Nombre del estudiante

2020-2021
Chaska Middle School East
Inscripción de 8vo grado

(letra de imprenta))

Firma de los padres

** Vencimiento el martes 3 de marzo
Entregue a su profesor de ciencia

Hola estudiantes y familias de 8vo grado:

¡Bienvenido al proceso de registro de 8º grado!! La escuela intermedia es un momento emocionante a medida que hay más
oportunidades académicas disponibles para los estudiantes. Este proceso de registro es su oportunidad de comenzar a configurar su
horario de escuela intermedia para el año escolar 2020-2021
El Manual de inscripción de Chaska Middle School East con descripciones de cursos está disponible en línea en la página de inicio de
East - cme.district112.org - seleccione Academics y siga los enlaces a los cursos de Middle School. Para preguntas o inquietudes
sobre la inscripción, llame o envíe un correo electrónico a Katie Sheehan (consejera escolar de CMSE) al 952-556-7632/
sheehank@district112.org..

A continuación se muestra un PROGRAMA DE MUESTRA de séptimo grado.
1
2

3
4
5
6
7

Semestre 1
Artes del lenguaje
Matemáticas
Consultiva
Ciencias de la tierra y el
espacio
Estudios globales modernos
Introducción a la informática
BIS
Electiva
Bienestar personal /
Las artes escénicas

Semestre 2
Artes del lenguaje
Matemáticas
Consultiva
Ciencias de la tierra y el
espacio
Estudios globales modernos
Salud
BIS
Electiva
Bienestar personal /
Las artes escénicas

Pautas de registro:
• El programa de ejemplo muestra los cinco cursos requeridos en un
orden posible: los horarios y horarios individuales variarán.
• Paso 1, los estudiantes seleccionan cursos para la hora electiva
(Cuadro A o B).
Siga los pasos a continuación para seleccionar sus clases electivas.
• Paso 2, seleccione las opciones de Bienestar personal / Artes
escénicas.
• Hacemos nuestro mejor esfuerzo para cumplir con todas las
solicitudes de cursos de los estudiantes; sin embargo, las clases
están sujetas a disponibilidad y pueden cancelarse si los números
de registro o el personal no pueden admitir una sección.

PASO 1: Complete el cuadro A o B

Cuadro B – Electivas

Cuadro A - Español

• Marque 3 asignaturas optativas con una X como sus primeras opciones
• Marque 1 electivo con una A como su opción alternativa

Idioma mundial: español *
Año completo español -Crédito de secundaria

______

Española 1
Tengo experiencia previa en
español.

O

Arte
_____

______

Español 2

FACS

______

Español 3

_____

* Contrato completo de padre / estudiante
en el reverso.

Bienestar personal
Estudio de arte, animación

_____

¡Activo! Por vida
diseño

Tech Ed
Ciencia de los alimentos
y cocina global

PASO 2: Seleccione su opción de Artes Escénicas y Bienestar Personal
Seleccione uno:
____ Banda y Bienestar Personal

____ * Banda y Coro

____ Coro y Bienestar Personal

____ * Banda y Orquesta

____ Orquesta y Bienestar Personal

____ * Coro y Orquesta

____ Bienestar Personal SOLAMENTE (sin artes escénicas)
* tomar 2 cursos de música puede resultar en no estar con el mismo nivel de grado

_____

Ingenieria:
Sistemas de transporte

Complete este lado SOLO si su hijo está interesado en tomar español en 8vo grado.

Nombre del estudiante ____________________________________________________________________

Formulario de consentimiento de padres y estudiantes de escuela intermedia para curso de
español de año completo (opcional)
Para determinar si está preparado para las expectativas de un curso de secundaria de un año completo,
lea las siguientes declaraciones:
✓ Entiendo que todos los cursos de español de secundaria son cursos de nivel secundario. El ritmo y el rigor serán
rápidos y desafiantes para el estudiante promedio de 8vo grado.
✓ Entiendo que la calificación que obtenga en el curso se incluirá en mi expediente académico de la escuela
secundaria y en el promedio acumulativo de calificaciones
✓ Ya sé que el español me interesa y estoy comprometido con el idioma español.
✓ Entiendo que se me requerirá aprobar un examen de dominio del idioma español para avanzar al siguiente nivel
de estudio del idioma español.
✓ Me dedico a estudiar a diario y estoy preparado para el rigor del trabajo de nivel secundario.
✓ Planeo tomar de cinco a seis años consecutivos del idioma español, o planeo aprender varios idiomas, o ya he
tenido experiencia aprendiendo el idioma español.
✓ Mi objetivo es trabajar hacia la fluidez en español.
✓ Entiendo que el curso de español de un año completo ocupará el lugar de una hora de un curso electivo ambos
semestres.

Otras cosas a tener en cuenta para el estudiante de secundaria que considera tomar español:
✓ Si no desea tomar más de dos años de un idioma mundial, tomar cursos de idiomas mundiales más adelante en su
carrera en la escuela secundaria lo preparará mejor para el éxito en los exámenes de colocación universitaria
✓ Inscribirse en niveles avanzados de español puede requerir que el estudiante viaje a otro edificio.
✓ La inscripción en una clase de español puede afectar el período de almuerzo para los estudiantes.
✓ Estas clases pueden estar en un entorno de clase de varios grados.
** Para demostrar que está de acuerdo con lo anterior, AMBOS padres y estudiantes deben firmar lo siguiente. **

He leído la información anterior y entiendo las expectativas requeridas de un curso de idiomas de un año
completo.
Al estudiante le gustaría tomar un año completo de (circule su elección): español 1

español 2*

español 3*

* Si se matricula en el nivel HS Español 2 o 3
________ El estudiante tiene experiencia previa en el idioma español. Verifique la experiencia a continuación:
Tomó HS español 1 y / o 2 -- aprobó el curso y el examen de dominio del idioma.
Otra experiencia: explique brevemente en la línea a continuación
_______________________________________________________________________________________________

Firma del alumno: _____________________________________________

Fecha: _________________

Firma de los padres: ___________________________________________

Fecha: _________________

