Chaska Middle School East
Inscripción para el 7º grado

Nombre del estudiante
Firma del Padre

** Entregar antes del viernes 10 de febrero
Entregar a su MAESTRO/A DE CIENCIAS
Hola estudiantes y padres de familia del 7º grado:

SCIENCE TEACHER

¡Bienvenidos al proceso de inscripción al 7º grado! La escuela secundaria es una etapa emocionante a medida que más oportunidades académicas
están disponibles para los estudiantes. El proceso de inscripción es una oportunidad para empezar a formar los horarios de secundaria del año
escolar 2017-18.
El Manual de Inscripción de Chaska Middle School East con la descripción de los cursos se encuentra disponible en línea en cme.district112.org.
Póngase en contacto con la oficina principal si necesita una copia dura del manual de inscripción al 952-556-7600. Para preguntas sobre
inscripciones, llame o envíe un correo a Anna Burchett (consejera escolar de CMSE) al 952-556-7632/burchett@district112.org.
Semestre 1
Artes del Lenguaje
Matemáticas
Introducción a la biología
Civismo
Introducción al arte
ENCORE
Opcional
Bienestar Personal/
Artes Escénicas
Consejería

1
2
3
4
5
6
7

Semestre 2
Artes del Lenguaje
Matemáticas
Introducción a la biología
Civismo
Ingeniería, Diseño y Modelaje
ENCORE
Opcional
Bienestar Personal/
Artes Escénicas
Consejería

PASO 1: Complete la A o la B

Casilla B - Opcionales



Casilla A – Idioma
Idioma

Reglas generales para inscribirse:
 En este ejemplo de horario, se mencionan las 5 clases
obligatorias.
 Los estudiantes seleccionarán tanto sus opciones de
Bienestar Personal y Artes Escénicas.
 Por favor siga los pasos a continuación para seleccionar sus
clases Opcionales.
 Los horarios individuales y las horas pueden variar en
apariencia y orden de clase.
 Hacemos lo que podemos para satisfacer las necesidades
de nuestros estudiantes, sin embargo, las clases están
sujetas al cupo disponible y pueden ser canceladas si los
números de inscripción son bajos.
 one section.

Marque 3 opcionales con una X como primera opción
Marque 1 opcional con una A como su opción alternativa

Arte

Año complete de idioma
Ubicación Avanzada – Crédito de
bachillerato

_____

O

Tecnología de Computadoras
Arte Raro y Loco

FACS

Multimedia

Artes Escénicas

______

Español 1

_____

______

Español 2

Bienestar Personal
_____

_____

Compañías de Alimentos

_____

Música del Mundo

Recreación

* Complete el contrato de
padres/estudiantes en la parte posterior.

PASO 2: Selecciona tus opciones de Artes Escénicas y Bienestar Personal
Artes Escénicas y Bienestar Personal
Selecciona Una:
____ Banda y Bienestar Personal

____ *Banda y Coro

____ Coro y Bienestar Personal

____ *Banda y Orquesta

____ Orquesta y Bienestar Personal

____ *Coro y Orquesta

____ SÓLO Bienestar Personal (sin artes escénicas)
*llevar 2 cursos de música puede resultar en no estar con estudiantes de tu mismo grado

Nombre del estudiante

Permiso de los padres de familia para que su Estudiante de Secundaria tome un
Año Completo de un Idioma
Los estudiantes del 7º grado podrán elegir llevar un año completo de español. Para poder determinar si están
preparados/as para las expectativas, hay que leer la siguiente declaración:
Me estoy inscribiendo a una clase de un año completo de idioma en la secundaria porque:
 Yo ya sé qué idioma me interesa y estoy comprometido/a a estudiar ese idioma.
 Entiendo que la calificación que reciba en el curso será incluida en mis calificaciones del bachillerato y serán
acumuladas para mi promedio general de calificaciones (GPA por sus siglas en inglés).
 Entiendo que tengo que pasar un examen de dominio del idioma para poder avanzar al siguiente nivel.
 Me comprometo a estudiar diariamente y estoy preparado/a para el rigor del nivel de trabajo del
bachillerato.
 Planeo tomar cuatro o seis años consecutivos de un mismo idioma o planeo tomar dos o tres años de varios
idiomas
 Mi meta es trabajar para alcanzar hablar con fluidez.

Nota Especial: No te inscribas para un año completo de idioma en la secundaria si:
 Sólo estás pensando cumplir con el requisito de graduación de dos años de idioma; completar tus estudios
de idiomas más tarde en el bachillerato te preparará mejor para tener éxito en los exámenes de colocación
de la universidad.

He leído la información de arriba y entiendo las expectativas requeridas para un curso de un año completo
de idiomas.
Escojo llevar un año completo del siguiente idioma (Marca en un círculo tu elección):
Español 1

Español 2

Firma del Estudiante:

Fecha: ____________

Firma del Padre:

Fecha: ____________

