2022 – 2023 Escuela Intermedia Valley de STEM
6 el Formulario de inscripción de grado electivo

Estimados padres/tutores:
¡El proceso de registro de la clase 2022-2023 ha comenzado! Nos gustaría aprovechar esta oportunidad
para darle la bienvenida a usted y a sus próximos 6 el estudiante de grado a Valley Middle School of
STEM. Las siguientes son clases requeridas para todos los estudiantes de sexto grado:
•
•
•
•
•
•

Artes del lenguaje inglés
Estudios Sociales: Estudios de Minnesota
Ciencias
Matemáticas
Educación Física
Las Artes Aliadas (Ciencias de la Familia y el Consumidor/Educación de Arte/Tecnología) están integradas
en las clases anteriores como parte de experiencias de aprendizaje auténticas.

Como escuela intermedia STEM, nos complace ofrecer esta programación a 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 sexto grado en VMSS, su hijo seleccionará UNA clase electiva a continuación
marcando la casilla junto a su elección electiva. Las clases electivas son un compromiso de un año
completo y deben elegirse con cuidado.

Banda 6 ( 60MUS1 ) Banda Instrumental Instrumento tocado en 5 el banda de grado_______________
Música ( 60MUS3 ) Música general
coro de bajos ( 62MUS2 ) Coro de Concierto de Niños
Coro de agudos ( 63MUS2 ) Coro de Concierto de Niñas
Firme el formulario a continuación y devuélvalo al maestro de su hijo antes del lunes 14 de febrero de 2022
Si tiene alguna pregunta, llame a Valley Middle School of STEM al (952) 431-8300
*Nota: Si su hijo no asistirá a VMSS el próximo año, indique el motivo a continuación, firme el formulario y pídale
a su hijo que lo devuelva a su 5 el profesor de grado.
Razón para no asistiendo a la Escuela Intermedia Valley de STEM :
_____________________________________________________________________________

