
Hoja de cursos electivos del 6° grado 
ESCUELA INTERMEDIA CLAGGETT CREEK 

Nombre de Estudiante: _______________________________________   # de Estudiante: ______________ 

CURSOS REQUERIDOS 
Todos los estudiantes de sexto grado serán asignados en cursos requeridos de: Artes del lenguaje (todo el año), Matemáticas 
(todo el año), Educación Fisica (todo el año), Ciencias (trimestre), Ciencias Sociales (trimester) y Salud (trimestre). 

 

CURSOS ELECTIVOS 
Los estudiantes de 6° grado pueden participar en dos clases electivas: Rueda Electiva(s), Curso de Música, o AVID.  
 

NOTA: Si se determina que un estudiante a necesita apoyo adicional en una clase regular, la clase  electiva será reemplazada 
con una que ayudará al estudiante tener éxito en esa área de studio. En clases de apoyo académico adicional se incluyen: 
apoyo de matemáticas, apoyo a la lectura, desarrollo del Idioma Inglés (ELD), o Centro de Recursos del Aprendizaje. La                       
selección de la clase de apoyo académico es basada en resultados académicos y recomendación de los maestros. 

 

                         ELIJA DOS OPCIONES DE CURSOS ELECTIVOS (marca las cajas grandes con #1 o #2)   

RUEDAS ELECTIVAS - Estos son cursos electivos rotativos que cambian cada trimestre. Las ofertas de clase 
pueden incluir, pero no se limitan a; Arte, Alimentos, Tecnología Industrial, Producción de Video, Exploración 
de Herramientas de Tecnología, Exploración de Música, Escuela Intermedia 101, Idioma Mundial, etc. 

AVID: la inscripción en una clase electiva de AVID (AVID 6 o AVID Excel 6) es por recomendación del maestro y solicitud 

aprobada. Los estudiantes serán programados en una clase de AVID determinada por el coordinador de AVID, como una 

de sus opciones electivas. > > SOLO PARA USO DE OFICINA: SELECCIONADO PARA  AVID 6 O  AVID EXCEL 

2022-2023 

Firma del alumno:* __________________________________________________  Fecha: ________________ 

Firma del padre/madre/tutor/cuidador: __________________________________  

*Revisaré mis opciones con mis padres/tutor/cuidador a menos que firmen este formulario. 

Rueda Electiva 1                                       Rueda Electiva 2   

 ¡SÍ! Actualmente estoy tomando una clase de música y quiero continuar. Elija entre las opciones de 

clases de música que se enumeran a continuación y clasifique su elección con un #1 o #2. 

 NO. Actualmente estoy tomando una clase de música y NO QUIERO continuar. 

 No estoy programado en música, pero estoy interesado en una clase de música. Elija entre las                 

opciones de clases de música que se enumeran a continuación y clasifique su elección con un #1 o #2. 

 No gracias, no me interesa la música. 

Coro                                        

Banda   

Orquestra 

Los CURSOS DE MÚSICA incluyen actuaciones nocturnas, tienen requisitos de vestimenta, etc. 
Los maestros determinarán la colocación final en la clase. 
 

Si está interesado en CORO: ¿Cuánto tiempo ha estado cantando? _________________ 
 

NIVELES DE MÚSICA DE BANDA Y ORQUESTRA: 
 ⚫ Principiante - Para estudiantes que NO han tomado banda u orquestra antes,  
                              o han tocado un instrumento por menos de 1 año. 
 ⚫ Intermedio    Instrumento: ____________________________ 

 ⚫ Avanzado    Experiencia: ____________________________ 

Por favor, elija uno de los siguientes: 




