ESCUELA SECUNDARIA HERBERT HOOVER: ARTES ACADEMICAS, VISUALES, ACTUACION Y TECNOLOGICAS

2015-2016 Formulario de Selección de Cursos
Cursos
1635 Park Avenue • San José, CA 95126
• phone: (408) 535-6274 • fax: (408) 286-4864
Apellido y Nombre del Estudiante:
Fecha de Nacimiento:

Grado el próximo año:

7

Escuela Actual: ____________________
Maestro/a de Matemáticas_______________

Firma del Padre:
ID #:

Número de Teléfono:

X Clases académicas se seleccionan automáticamente para cada estudiante. La colocación avanzada se producirá si los estudiantes cumplen con los requisitos.

MATEMÁTICAS

ARTES DE LENGUAJE

ESTUDIOS SOCIALES

X Matemáticas

X Artes de Lenguaje 7GD

X Estudios Sociales 7GD

CIENCIAS

E.F.

ELECTIVOS

X Ciencias 7GD

X Educación
Física 7GD

X Rotación de Habilidades
para el Siglo 21
g Los estudiantes serán asignados
a este electivo a menos que
seleccionen un electivo de todo
el año de los de abajo.

*Si los resultados de las evaluaciones indican que una clase de apoyo en Artes de Lenguaje o Matemáticas
beneficiaría al estudiante, una clase de apoyo tomará el lugar de una clase electiva, Ciencias, o Estudios Sociales.
Otra clase de apoyo (si es necesario) puede tomar el lugar de una clase electiva, Ciencias, o Estudios Sociales si una
clase de 0 período no es seleccionada.

Selecciona un total de tres opciones de electivos y clasifícalos 1 (máxima prioridad), 2, o 3 (última prioridad).*

Esta hoja es una solicitud para clases. La solicitud no es garantizada.
ROTACION DE HABILIDADES DEL
SIGLO 21
___ Rotación de Habilidades del Siglo 21
(Arte, Introducción a Computadoras,
Liderazgo/Ciudadano Global, Producción
de Video)

g Estudiantes estarán en los cursos por 9 semanas

ELECTIVAS DE AÑO
COMPLETO
___
___
___
___
___
___

Banda Principiante
Choro Principiante
Danza Principiante
Drama, 7o /8o Grado
Orquesta Principiante
Técnico de Escenario

___ Ya estoy en TWBI (y una de esas clases toma un espacio electivo)
___ Me gustaría ser contactado para tomar el examen para ser considerado para
TWBI (Doble Inmersión Bilingüe)

ELECTIVAS DE AUDICIÓN
(Deben completar una audición o recibir aprobación del maestro/a)

** Indica que este curso es durante 0 periodo (vea nota debajo)

___
___
___
___
___

Banda Intermedia
Coro Intermedio
Danza Intermedia
Orquesta Intermedia
Mariachi

___
___
___
___
___

Banda Avanzada
Coro Avanzado
Danza Avanzada
Orquesta Avanzada**
Drama Avanzada

___ Banda de Jazz** (requiere inscripción simultánea
en una clase de música Intermedia o Avanzada)
Aprobación del Maestro/a ______________________

**___ Me gustaría tomar Educación Física o una clase electiva durante el período 0** (a partir de las 7:20am todos
los días) para que pueda aumentar el número de cursos electivos que tomo para un total de siete (7) períodos de clase.
DESCRIPCIÓNES DE CURSOS están en el CATALAGO DE CURSOS y esta disponible en la OFICINA PRINCIPAL.

