Inscripción al 7o Grado
.

PIONEER RIDGE MIDDLE SCHOOL

2018-19

Hola estudiantes y familias del 7º grado:
¡Bienvenidos al proceso de inscripción al 7º grado! 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 Póngase en contacto con la oficina al
952-556-7800 si necesita una copia dura del manual de inscripción.
A continuación encontrará un ejemplo de horario para identificar los cursos obligatorios y los
cursos opcionales.
SEMESTRE 1

SEMESTRE 2

1

Artes del Lenguaje

Artes del Lenguaje

2

Matemáticas

Matemáticas

3

Introducción a la Biología

Introducción a la Biología

4

Civismo

Civismo

5

Introducción a las Artes

Ingeniería: Diseño y Modelaje

6

Opcional
(Casilla A o Casilla B al reverso)

Opcional
(Casilla A o Casilla B al reverso)

7

Bienestar Personal y/o
Artes Escénicas

Bienestar Personal y/o
Artes Escénicas

Consejería

Consejería

Bienestar Personal y/o Artes escénicas
Selecciona una
_____ Banda y Bienestar Personal

_____ *Banda y Coro

_____ Coro y Bienestar Personal

_____ *Banda y Orquesta

_____ Orquesta y Bienestar Personal

_____ *Coro y Orquesta

_____ Bienestar Personal todos los días (sin Artes Escénicas)
*Llevar 2 cursos de música puede resultar en no poder estar con estudiantes de tu mismo nivel.

Devuelva este formulario a su maestro/a de
Educación Cívica:
Para el VIERNES, FEBRERO 9, 2018

________________________________________________
Nombre del estudiante (letra de molde)

2018-19
Inscripción al 7o Grado

________________________________________________
Firma del padre o Tutor

COMPLETA LA CASILLA A o B
CASILLA A
Idioma Mundial – Año complete de Idioma Mundial Avanzado – Crédito de Bachillerato
Marca una:

______Español 1

______ Español 2 (requisito: Español 1)

**Favor de leer y firmar el contrato adjunto si deseas tomar español

CASILLA B
OPCIONALES DEL 7º GRADO

Selecciona 4 – Enumera de 1 a 4 según tu preferencia.
1 = opcional que más quieres. Los números 3 & 4 entran como alternativas en caso de que no obtengas
tus dos primeras opciones.

______ Compañía de Comida Incorporada: (Departamento: Familia y Ciencias del Consumo)

¿Te gusta comer? ¿Te gustaría competir en una competencia de “Guerra de Pastelillos”? ¡Entonces ésta es
una clase para ti! Tú y tu equipo crearán un plan de negocios incluyendo una campaña publicitaria y
etiquetas de nutrición. El final incluye “El Día de Apertura” para tu compañía de comida e invitación a tus
clientes. ¿Alguien quiere un helado?

______ Multimedia: (Departamento: Computadoras y Tecnología)

Juegos, videos, dibujos, códigos, música ¡madre mía! ¿Interesado/a en la tecnología? Si estás interesado/a
en divertirte y ser creativo/a, esta clase es para ti.

______ Recreación de Por Vida: (Departamento: Bienestar Personal)

Esta clase está diseñada para el individuo que busca participar en actividades que hacen énfasis en
actividad física moderada e interacción social. Los temas pueden variar dependiendo de las instalaciones
pero pueden incluir: Trabajo en Equipo y Conceptos de Liderazgo, Deporte Acuático, Buceo, Snorkling,
Esquí de Fondo, Senderismo con Raquetas de Nieve, Patinaje Sobre Hielo, Tenis de Mesa, Bádminton,
Pickle Ball, Frisbee Golf, Golf, Juegos de Jardín y Tiro al Blanco.

______ Arte Loco y Raro: (Departamento: Artes Visuales)

Descubre piezas de artes divertidas, locas y famosas de alrededor del mundo y a través de la historia. Ésta
es una clase para estudiantes quienes pueden meterse en la creación de arte del “creerlo o no creerlo”.
Los proyectos pueden incluir algunos de tus trabajos poco usuales de arte usando arcilla, pintura, dibujos,
papel maché, impresiones y collages.

______ Música del Mundo: (Departamento: Artes Escénicas)

¡Descubre música de una forma que nunca pensaste que podrías amar! En este curso, conocerás muchas
áreas de la música, tambores y guitarras del mundo. También exploraremos la evolución de la música
desde la música clásica hasta la música pop contemporánea. Crearemos, jugaremos, reflexionaremos y
responderemos a la música, a menudo, ¡de una manera inesperada!

Hacemos lo que podemos para ofrecer los cursos solicitados, sin embargo, las clases están sujetas a disponibilidad y pueden ser
canceladas si los números de inscripción no son suficientes para la sección.

