Inscripción al 8o Grado
PIONEER RIDGE MIDDLE SCHOOL

2018-19

Hola estudiantes y familias del 8º grado:
¡Bienvenidos al proceso de inscripción al 8º 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

Ciencias de la Tierra y el Espacio

Ciencias de la Tierra y el Espacio

4

Estudios Modernos Globales

Estudios Modernos Globales

5

Salud

Introducción a la Informática

6

Opcional
(Casilla A o Casilla B al reverso)

Opcional
(Casilla A o Casilla B al reverso)

7

Bienestar Personal y/o Artes Escénicas
(vea el cuadro abajo)

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 8o Grado

__________________________________________________
Firma del padre o Tutor

COMPLETA LA CASILLA A o B

CASILLA A

Idioma Mundial – Año completo de Idioma Mundial Avanzado – Crédito de Bachillerato
Marca una:

______Español 1

_____ Español 2
(requisito: Español 1)

_____ Español 3
(requisito: Español 2)

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

CASILLA B
OPCIONALES DEL 8º 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).

______

______

______

¡Actividad! De por Vida: (Departamento: Bienestar Personal)
¡Actividad! De por Vida es un curso basado en la actividad que permitirá a los estudiantes involucrarse en
una variedad de temas relacionados con la salud, la educación física y el desarrollo de una alta calidad de
vida. Los temas pueden variar dependiendo de las instalaciones pero pueden incluir Ejercicios Físicos,
Entrenamiento de Fortaleza, kickboxing, pesa rusa, tabata, pilates, yoga, nutrición básica y entrenamiento
cardiovascular. Los estudiantes aprenden cómo el ser físicamente activo afecta su salud personal. Los
estudiantes aprenderán cómo medir sus niveles de salud y eventualmente crear un plan de ejercicio
personal para el futuro. Usando la más nueva tecnología e investigaciones, los estudiantes desarrollarán
un entendimiento básico de la biomecánica del movimiento y sus efectos en el desarrollo del cuerpo
humano.
Artes Digitales Visuales y Animación (Departamento: Artes Visuales)
¿Alguna vez te has preguntado cómo se hacen las películas animadas por computadora? ¿Qué significan
los logos y cómo se crean? ¿O qué hay en los comerciales del Super Tazón que vemos año tras año? Esta
clase enseñará a los estudiantes las habilidades necesarias para crear arte digital para las expectativas de
un cliente a diferencia de las preferencias personales. Los proyectos pueden incluir: ilustración de novelas
gráficas, comerciales cuadro a cuadro, diseño de logos, retratos digitales y marcas de productos, negocios
o campañas políticas.
Ingeniería: Transportación & Robótica (Departamento: Educación Tecnológica)
Este curso proveerá a los estudiantes la oportunidad para solicitar tecnologías múltiples en las áreas de
transportación y robótica. Los estudiantes usarán el proceso de diseño para resolver desafíos técnicos. La
programación robótica y la simulación de software serán usadas durante el curso. Los estudiantes también
tendrán la oportunidad de usar distintos tipos de herramientas manuales y máquinas para completar sus
proyectos. Los proyectos pueden incluir: cometas, globos aerostáticos, cohetes, aviones, coches de CO2,
equipo para el coche y robots programables.

Alimentos y Ciencias Globales: (Departamento: Familia & Ciencias del Consumo)
Experimentos de comida que puedes comer: ¡la cocina se convierte en un laboratorio! Únetenos e
investiguemos la química de los alimentos que comemos. Además de estudiar la ciencia de los alimentos,
nuestros viajes globales nos llevarán a explorar cómo come y vive el mundo. Laboratorios culturales de
comida y demostraciones transportarán a tus papilas gustativas a un nuevo nivel. Finalmente, este curso
te ayudará a lograr una independencia como consumidor.
______ 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.

______

