.

Inscripción al 6º Grado

Devuelva este formulario a su maestro/a de
5to grado para el VIERNES, FEBRERO 2, 2018

PIONEER RIDGE MIDDLE SCHOOL

2018-19

_____________________________________
Nombre (Letra de molde)

_____________________________________
Padre de Familia

Hola estudiantes y familias del 6º grado:

¡Bienvenidos al proceso de inscripción al 6º 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
2018-19.
El Manual de Inscripción de Pioneer Ridge Middle School con la descripción de los cursos se
encuentra disponible en línea en prm.district112.org
EJEMPLO DE HORARIO: Los horarios individuales varían de acuerdo al estudiante.

SEMESTRE 1

SEMESTRE 2

Artes del Lenguaje

Artes del Lenguaje

Artes del Lenguaje

Artes del Lenguaje

Física y Química

Física y Química

Historia de EE.UU.

Historia de EE.UU.

Matemáticas

Matemáticas

Familia y Ciencias del Consumo
ENCORE

Tecnología y Diseño del Pensamiento
ENCORE

Bienestar Personal/
Artes Escénicas
(escoja en el cuadro de abajo)

Bienestar Personal/
Artes Escénicas

Consejería

Consejería

Bienestar Personal y Artes Escénicas
Selecciona UNA:

o
o
o
o

Banda y Bienestar Personal
Coro y Bienestar Personal
Orquesta y Bienestar Personal

o
o
o

Banda y Coro
Band y Orquesta
Coro y Orquesta

Bienestar Personal (Sin Artes Escénicas)

Si eliges Banda y/o Orquesta, menciona los instrumentos que has tocado _______________________

MARQUE SU CALENDARIO
5to Grado Noche para Padres: Jueves, febrero 1 de 6pm - 8pm

CURSO
DE 2
PERIODO
S

Aprendizaje Personalizado para estudiantes a través de:






Aprendizaje con Propósito
Deberes de Herramientas de Aprendizaje
Ambiente Colaborativo
Voz de Aprendizaje & Elección
Instrucción con Propósito y Evaluación y Retroalimentación

AVENTURAS

EXPLORADORES

Ambiente de aprendizaje, horario y ritmo
de estándares flexibles

Ambiente de aprendizaje flexible y
estructurado, horario y ritmo de estándares

Elección del aprendiz sobre cómo demostrar su aprendizaje
Habilidades del Siglo XXI: Creatividad, Pensamiento Crítico, Colaboración, Comunicación
Instrucción Mixta: Seminarios, Talleres de Entrenamiento, Conferencias, Flexibilidad
Personal y de Grupo
Aprendizaje basado en estándares y reportes
Evaluaciones de informes de instrucción formativos y acumulativos
Oportunidades múltiples de mostrar evidencia de aprendizaje
Se les dará la oportunidad a los padres de aprender más sobre Aprendizaje Personalizado en PRMS en nuestras
visitas: Noche de Padres del 5º Grado y en “Véanos en Vivo” Todos los padres de familia y tutores recibirán
un correo electrónico pidiéndoles que completen el Perfil de Estudiante. Este perfil nos ayudará a determinar cuál
ambiente de aprendizaje cumplirá más adecuadamente el estilo y las necesidades de aprendizaje del estudiante.
Por favor, asegúrese de tener una cuenta de correo electrónica actualizada en nuestros archivos.
Año Completo de Nivel de Bachillerato de Español 1
Si su hijo/a está considerando inscribirse en español de bachillerato, un padre de familia o tutor
deberá asistirá la sesión informativa durante la Noche de Padres de Familia del 5º Grado el 9 de
febrero de 6:00 a 8:00 pm *Las familias necesitarán firmar un Contrato Académico para inscribir a
su hijo/a en español de bachillerato.
Opciones de clase (Sólo selecciona una):
_______ Año Completo de Idioma más Bienestar Personal y Artes Escénicas
(Sin clases semestrales: FACS y Tecnología & Pensamiento del Diseño)
_______ Año Completo de Idioma más clases de semestre: FACS y Tecnología & Pensamiento
del Diseño (Sin Artes Escénicas ni Bienestar Personal)

Hacemos lo que podemos para ofrecer los cursos solicitados, sin embargo, las clases están sujetas a disponibilidad,
inscripción y restricciones de horario y necesidades del estudiante.

