Devuelva este formulario a su maestro de
quinto grado antes del
JUEVES 4 DE MARZO de 2021

Registro para 6to grado
PIONEER RIDGE MIDDLE SCHOOL

2021-22
_________________________________________
Nombre del Estudiante

_________________________________________
Firma del Padre o Tutor
Hola, estudiantes y familias de 6to grado,
¡Bienvenido al proceso de registro de sexto grado! La escuela secundaria es un momento emocionante a medida
que los estudiantes tienen más opciones académicas disponibles. Este proceso de registro es su oportunidad
para comenzar a dar forma al horario de su escuela intermedia para el año escolar 2021-22.
La guía de cursos de la escuela secundaria con descripciones completas de los cursos está disponible en línea en
el sitio web de PRMS: prm.district112.org.
A continuación, se muestran los cursos básicos y las opciones. Los
horarios serán variados.
Clase de consejeria (Advisory)

Lenguaje y Comuncación (curso de 1-2 periodos)
Física y Química
Historia de Estados Unidos
Matemáticas
Encoré y Optativas
Por ejemplo, Ciencia de la familia y consumidor (FACS),
Tecnología y diseño, Bienestar Personal y Artes Escénicas

Las artes escénicas se pueden combinar con el 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 todos los das (sin artes escénicas)
Si elige Banda o Orquesta, mencione el instrumento tocado:
_______________________________________________

TENGA EN CUENTA: Es posible que se realicen ajustes en el plan de estudios
y el horario en espera de decisiones de la Junta Escolar. Los estudiantes y
las familias recibirán información actualizada cuando esto suceda.

Los estudiantes serán
programados según sus solicitudes
de horarios individuales y la
disponibilidad de cursos.
Hacemos nuestro mejor esfuerzo
para cumplir con todas las
solicitudes; sin embargo, las clases
están sujetas a inscripción,
disponibilidad, restricciones de
horario y necesidades del
estudiante.
Comuníquese con nuestros
consejeros si tiene alguna
pregunta.
Kris Moe - Apellidos A-K
MoeKris@District112.org
952-556-7956
Ryan Newell – Apellidos L-Z
NewellR@District112.org
952-556-7832
Dar la vuelta para la
opción de tomar español todo el
año. Si no estás interesado en esta
opción, su registro está completo.

¡Bienvenidos Trailblazer!

Completa este lado SÓLO si su hijo está interesado en español en 6to grado.

AÑO COMPLETO - NIVEL PREPARATORIA - ESPAÑOL 1
Si su hijo (a) está interesado en tomar español en sexto grado, elija su opción electiva a continuación. El
formulario de consentimiento también debe ser verificado y firmado por los padres.
OPCIONES DE CLASE: ELIJA SOLO UNA
_____ Español de año completo más bienestar personal y / o artes escénicas
NO HAY CLASES SEMESTRE (FACS y Technology & Design Thinking)
_____ Clases de español de año completo más un semestre: FACS y Tecnología y Diseño.
NINGÚNA CLASE DE BIENESTAR PERSONAL Y / O ARTES DEL RENDIMIENTO
* Horario y opciones electivas disponibles pendientes de las decisiones de la Junta sobre el horario de la
escuela intermedia 21-22

Formulario de consentimiento de los padres de la escuela intermedia para el año completo en
español de preparatoria
Nombre del estudiante: ________________________________________________
En sexto grado, los estudiantes pueden optar por tomar un año completo de español de nivel de preparatoria. Para
determinar si está preparado para las expectativas de un curso de escuela preparatoria de un año completo, lea y verifique
las siguientes declaraciones:
 Entiendo que todos los cursos de idiomas del mundo de un año completo son cursos de nivel preparatoria. El
ritmo y el rigor serán rápidos y desafiantes para el estudiante promedio de sexto grado, y este es un curso
acelerado.
 Entiendo que la calificación que reciba en el curso se incluirá en mi expediente académico de la preparatoria, pero
no afectará el promedio de calificaciones acumulativo de la escuela secundaria.
 Ya sé qué idioma me interesa y estoy comprometido con ese idioma.
 Entiendo que se me pedirá que apruebe un examen de dominio del idioma para avanzar al siguiente nivel de
estudio del idioma.
 Me dedicare a estudiar a diario y estoy preparado para el rigor del trabajo de nivel avanzado.
 Planeo tomar de seis a siete años consecutivos de un solo idioma, planeo aprender varios idiomas o ya he tenido
experiencia aprendiendo un idioma. Mi objetivo es trabajar hacia la fluidez.
 Entiendo que el lenguaje de año completo tomará el lugar de una hora de Electiva que puede incluir la hora de
Artes Escénicas / Bienestar Personal o FACS y Tecnología y diseño.
* Nota especial: no se registre para un año completo de estudio de idiomas en la escuela secundaria si solo planea tomar
solo dos años de un idioma del mundo. Estudiar idiomas del mundo más adelante en su carrera en la escuela preparatoria
lo preparará mejor para el éxito en los exámenes de colocación universitaria. Además, tomar este curso en 6º grado puede
requerir que viaje a otro edificio para tomar Español 3 en 8º grado y posiblemente afecte su hora de almuerzo.

______________________________________________________________________________
He leído la información anterior y entiendo las expectativas requeridas para un curso de idioma de nivel de preparatoria
de un año completo. Estoy de acuerdo en que tomar español en sexto grado es una buena opción para mi estudiante.
Firma del Estudiante:

____________________________________________ Fecha: ___________________

Firma del padre o tutor:

____________________________________________ Fecha:____________________

