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_________________________________________________________________________________________________
Apellido
Primer nombre
Segundo nombre
_________________________________________________________________________________________________
Firma del padre de familia
Fecha
Programa Imán ___SÍ ___NO
Lenguaje Dual ____SÍ ___NO Id. del estudiante_____________________________
REQUISITOS EN 7.° GRADO
Se matriculará automáticamente a todos los estudiantes en cursos preav. de Artes del Lenguaje y Lectura en Inglés
(ELAR), Matemáticas, Ciencias, Est. Soc. y Ed. Fís. Se matricula a los estudiantes automáticamente según sus
cualificaciones en ramas de mat. ava., la cont. de ELAR y Est. Soc. del programa imán, y la cont. de Lenguaje Dual.
ACADEMIA DE DERECHO, HUMANIDADES Y ESTUDIOS GLOBALES
Obligatorios en el programa imán: Pon UNA marca junto a la rama del programa imán que quieres seguir:
___ Rama de Derecho: Simulacro de Juicio + Derecho Penal
___ Rama de Humanidades: Antropología + Religiones y Filosofías del Mundo
___ Rama de Humanidades por las Bellas Artes: Selecciona abajo DOS o más anuales de bellas artes con un asterisco *
___ Rama de Derecho, Humanidades y Estudios Globales: Marca dos de los siguientes cursos y cualquier anual de bellas
artes o idiomas: ___ Sim. de Juicio ___Derecho Penal ___Antrop. ___Relig. y Fil. del Mundo ___Der. Civil __Cien. Polít.
ACADEMIA DE LENGUAJE DUAL
Cursos obligatorios en el Programa de Lenguaje Dual: Se te matriculará automáticamente en Español para
Hispanohablantes 2 y Ciencias Preavanzadas en Español.
EDUCACIÓN FÍSICA: En 7.° grado es obligatorio un semestre. Pon una marca de verificación junto a tu selección.
___ Ed. Fís. ___Danza ___Dep. niñas otoño ___Dep. niños otoño ___Dep. niñas primavera ___Dep. niños primav.
(Los dep. requieren ex. físico y las iniciales del entrenador: _____) Puedes tomar dep. todo el año: marca oto. y prim.
OPTATIVAS ABIERTAS A TODOS LOS ESTUDIANTES
Escribe el n.° 1 en el espacio de tu primera opción, el n.° 2 en el espacio de tu segunda opción, hasta el n.° 8. Tus selecciones
afectan el personal y programas, así que escoge cuidadosamente. Se hace lo posible para ofrecerte tus opciones preferidas.

Entregar al consejero de 5.° el 22 de febrero *No se permitirán cambios en las selecciones después del 24 de mayo.
Optativas anuales:
___Concurso de
Pruebassemestrales:
Optativas
___
___Banda*
___Coro*
___Animación 1
___Medios Visuales
___Guitarra*
___Orquesta*
___Medios Audiovisuales 1 ___ Medios Audiovisuales 2
___Artes Dram. Ava.* (Iniciales del maestro: ____)
___Diseño Gráfico 1
___ Diseño de Videojuegos
___Concurso
de Pruebas
(Req.
prueba) de Negocios 1
___Artes Ava.* (Iniciales del maestro: ____)
___Esp.
de Hacedor.
de STEM
___Carreras
___Ciencias Forenses
___ Ciencias Ambientales
___Danza Ava.* (req. audición) (Ini. del maestro: ____)
___Tecnología Web 1
___ Tecnología Web 2
___Español 1
___Carreras
en
Robótica
1
___
Carreras en Robótica 2
___Español 2 (Debes haber tomado Español 1 en 6.°)
___Plantas y Animal. Nativos ___Arte 1
___Francés 1
___El Mundo Exterior
___ Arte 2
___Francés 2 (Debes haber tomado Francés 1 en 6.°)
___Héroes y Monstruos
___ Artes Dramáticas 1
___Japonés 1
___Libros de Historietas
___Artes Dramáticas 2
___AVID 7
___Periodismo 1
___Ayudante de Oficina
___Pentatlón de Matemáticas
___Página en Blanco
___Ayudante de Biblioteca
___Salón de Escape de Lectura
___Estudios Asiáticos
___ Exploración del Japonés
___Periódico y Anuario (Iniciales del maestro: ____)
___Shakespeare
___ Antropología
___PALS (liderazgo estudiantil)
___Simulacro de Juicio
___Derecho Penal
___Conc. de Test (Req. prueba) (Ini. del maestro: ____)
___ Ciencias políticas
___ Derecho Civil
___Religiones y Fil. del Mundo ___Ent. de Dat. en Sis. Tec.

