Escuela Intermedia Valley de STEM
8 el Formulario de registro de grado
Año Escolar 2022 – 2023
Queridos padres y guardianes:
¡El proceso de registro de la clase 2022-2023 ha comenzado!
Como escuela intermedia STEM, nos complace ofrecer programación especializada para su hijo en el
próximo año escolar. Por favor consulte nuestro sitio web en vmss.district196.org/ para obtener una copia
de la Guía de registro con una descripción de STEM y descripciones completas de los cursos.
Como estudiante de octavo grado en VMSS, su hijo tiene derecho a dos clases optativas en su agenda. A
continuación se muestra una lista de las clases optativas que se ofrecen en 2022-23. Las clases electivas
son compromisos de un año completo que se reúnen cada dos días y deben elegirse con cuidado. Se hará
todo lo posible para colocar a un estudiante en las clases solicitadas, sin embargo, esto no siempre es
posible. Los estudiantes no pueden solicitar una clase electiva que hayan tomado previamente en
7 el calificación . (Por ejemplo: si está inscrito en Artes Aplicadas STEM en 7 el grado, entonces no
puede tomarlo en 8 el calificación).

Banda 8 ( 80MUS1 )
Tecnología de medios musicales
( 80MUS4 )
Coro de bajos (niños) ( 82MUS2 )
Coro de agudos (femenino) ( 83MUS2 )
Español 8 ( 80FOR7 ) Prerrequisito Español 7
STEM Fitness y Bienestar ( 80PHY4 )
movimiento creativo (00ART12)

Artes aplicadas STEM (Arte/FCS/Tecnología) ( 80AA1 )
Diseño de laboratorio fabuloso ( 80ITC5 )
Codificación ( 80ITC6 )
Diseño avanzado de Fab Lab ( 80ITC7 ) Diseño de laboratorio

de fabricación de requisitos previos

Innovaciones STEM y Robótica ( 80ITC8 )
Liderazgo, Asuntos Críticos y Servicio ( 80SOC4 )

Registre sus elecciones utilizando el código de clase (ejemplo: 80MUS1) a continuación:
Código de clase 1 solicitado: ______________
Código de clase 2 solicitado: _______________
Código alternativo de clase 1: ______________
Código alternativo de clase 2: ________________
Devuelva esta hoja (completada correctamente con la firma de un padre) a su CIENCIAS profesor por 14 de
febrero de 2022 . De lo contrario, VMSS asignará clases optativas. Si tiene alguna pregunta, llame a Valley Middle
School of STEM al (952) 431-8300.

Firma del padre/tutor: ______________________________ Fecha: ________________

