Devuelva este formulario al Consejero de su estudiante
Viernes, 21 de FEBRERO, 2020

Inscripción al 7o Grado
PIONEER RIDGE MIDDLE SCHOOL

2020-21

____________________________________________
Nombre del estudiante
____________________________________________
Firma del padre o tutor

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 2020-21. Instrucciones para registrarse con las descripciones de cada clase están
disponibles por línea en el sitio de PRMS: prm.district112.org
Instrucciones para Registrase

1

SEMESTRE 1

SEMESTRE 2

Consejería

Consejería

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

• Las clases requeridas están anotadas en este horario,
como ejemplo.
• Estudiantes van a elegir la clase opcional y si
prefieren tomar Bienestar Personal y/o Artes Escénicas.
• Los horarios de cada individuo y la hora de la clase
van a variar en apariencia.
• Los estudiantes serán puestos en equipos para el año
escolar del 2019-20 basado de su solicitud y
disponibilidad de la clase.
• Hacemos todo lo posible para cumplir con todas las
solicitudes, sin embargo, las clases están sujetas a
disponibilidad y pueden cancelarse si los numero de
registro o disponibilidad del maestro no pueden ser
apoyados para la clase.
• ¿Preguntas? Por favor comunícese con uno de nuestros
consejeros.
Kris Moe - 952.556.7956
Ryan Newell - 952.556.7832

Paso 1: COMPLETA LA CASILLA A o B

CASILLA B
Electivos del semestre para el 7o grado

CASILLA A

Selecciona 4 – Enumere 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.

Idioma del mundo – AÑO COMPLETO
Crédito para la escuela secundaria/preparatoria*
Elige uno

O

______

Español 1*

______

Español 2: Requisito Previo: Español 1**

______

Español 3: Requisito Previo: Español 2**

*Padres, por favor lean y firmen el formulario de
consentimiento atrás.
**Requisito previo completado con éxito

_______ Ingeniería: Robótica y Fabricación : 22709
_______ Compañía de Comida Incorporada : 23713
_______ Recreación de Por Vida : 27717
_______ Multimedia “Mashup” : 22716
_______ Arte Loco y Raro : 21711
LAS DESCRIPCIONES DE LOS CURSOS ESTAN ATRÁS

Paso 2: Elige Bienestar Personal 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 año.

Electivos del 7o Grado

Ingeniería: Robótica y Fabricación: Los alumnos exploran la historia, el desarrollo y la influencia de la robótica y la fabricación a medida que
aprenden sobre sistemas mecánicos, transferencia de energía, automatización de máquinas y sistemas de control por computadora. Los alumnos
utilizan la plataforma VEX Robotics® para diseñar, construir y programar objetos del mundo real, como semáforos, casetas y brazos robóticos. Este
curso también brindará a los alumnos la oportunidad de explorar una variedad de operaciones de fabricación en la carpintería.
Compañía de Comida Incorporada: ¿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?
Recreación de Por Vida: 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 del espacio, 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
Multimedia: 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.
Arte Loco y Raro: 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.

Complete esta sección de la forma SOLOMENTE si su estudiante está tomando Español
Formulario de consentimiento para los padres de la secundaria para tomar Español todo
el año completo
Nombre del Estudiante:

__________________________________________________________

Para determinar si está preparado para las expectativas de un curso de un año completo, lea las
siguientes declaraciones:
Me estoy inscribiendo para un año complete de español en la escuela secundaria porque:








Entiendo que los cursos de idioma que son de todo año son cursos al nivel preparatorio. El ritmo y rigor de la
clase es rápida y exigente para un estudiante promedio de 7o grado, y entiendo que este curso es acelerado.
Entiendo que el grado que recibo en el curso se incluirá en el expediente académico de mi escuela
secundaria/preparatoria y también en mi promedio de calificaciones acumulativo
Ya sé que idioma me interesa y estoy comprometido a ese idioma
Entiendo que tendré que pasar un examen de domino del idioma para poder avanzar al siguiente nivel de estudia del idioma
Estoy dedicado a estudiar a diario y estoy preparado para el rigor del trabajo a nivel de la escuela secundaria/preparatoria.
Yo planeo tomar cuatro a seis años consecutivos de un solo idioma o planeo tomar de dos a tres años de múltiples de idiomas
o ya tengo experiencia aprendiendo un idioma. Mi objetivo es trabajar hacia la fluidez.
Entiendo que el curso de español es todo el año y que tomara el lugar de un electivo.

Nota especial: Si no deseas tomar más de dos años de estudio de lenguaje, entonces es mejor tomar el curso de
español en la preparatoria. Tomando el curso en la preparatoria te prepara más para lo que requieren en la
universidad.

Solo está planeando cumplir con el requisito de graduación (tomando dos idiomas de lenguaje); Si esperas hasta la
secundaria/preparatoria para tomar la clase de estudio de lenguaje te va preparar mejor para tener éxito en los exámenes de ubicación
universitaria. Español 3 podría requerir que viaje a otro edificio.

E leído la información y entiendo las expectativas requeridas para un año completo de estudio de lenguaje.
Elijo tomar el año completo del siguiente idioma (circule su elección):
Español 1

Español 2

Español 3

Firma del Estudiante: ________________________________________ Fecha: ___________________
Firma del Padre o Tutor: _____________________________________

Fecha: ___________________

TENGA EN CUENTA: El Consejo Escolar puede ajustar el currículo. Les avisaremos si esto sucede.

