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

Inscripción al 8o Grado
PIONEER RIDGE MIDDLE SCHOOL

2020-21

__________________________________________________
Nombre del estudiante

__________________________________________________
Firma del padre o tutor

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 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

SEMESTRE 1

SEMESTRE 2

Consejería

Consejería

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

Clase Opcional
(Casilla A o Casilla B)

Clase Opcional
(Casilla A o Casilla B)

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 2020-21 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 comuníquese con su consejero
Kris Moe - 952.556.7956
Ryan Newell - 952.556.7832

Paso 1: Completa La Casilla A o B

CASILLA B

CASILLA A

Electivos del semestre para el 8vo grado

Idioma del mundo – AÑO COMPLETO

Seleccione 4 – Enumere 1-4 en la orden de preferencia.
1 = Electiva que más quieres. Números 3 & 4 son tus alternativos

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

_______

¡Activo! Por Vida : 27817

_______

Ingeniería: Sistemas de Transporte : 25812

_______

Ciencia de los Alimentos y Cocina Global : 23812

_______

Estudio de Arte, Animación y Diseño : 21812

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 para el 8vo grado

¡Activo! Por Vida: ¡Activo! 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.
Estudio de Arte, Animación y Diseño: Esta clase te introducirá en el mundo de los negocios de las artes visuales. Las artes comerciales incluyen cualquier
obra de arte creada para promover la venta o aceptación de productos o servicios. Todos nosotros estamos alrededor de la publicidad, la animación y el diseño
digital todos los días y, a menudo, ni siquiera nos damos cuenta. Los estudiantes aprenderán las habilidades necesarias para crear obras de arte digitales,
detener películas en movimiento y enfocarse en la creación de arte con un propósito comercial. Hay más en el mundo empresarial del arte que el diseño gráfico.
Los estudiantes también explorarán las artes del estudio mientras crean proyectos a mano usando materiales tradicionales. Los proyectos pueden incluir:
ilustración gráfica, diseño de producto, “stop motion”, diseño de logos, retratos, fotografía, cerámica y animación.
Ingeniería: Sistemas de Transporte: Este curso brinda a los estudiantes la oportunidad de aplicar múltiples tecnologías en las áreas de transporte. Los
estudiantes aplicarán el proceso de diseño para resolver desafíos técnicos y tendrán la oportunidad de usar varios tipos de herramientas y máquinas de mano
para completar sus proyectos. Los proyectos pueden incluir: cometas, globos de aire caliente, cohetes, aviones, carros de CO2, carros de engranajes y
aerodeslizadores.
Alimentos y Ciencias Globales: 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.

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 8o 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.

