
                                                                                                                                                 
Fecha de recepción: _________  

                                                                                                                     Este formulario debe ser 
completado, firmado y devuelto al maestro de aula. 

                                                                                                                                
6.º grado  

SELECCIÓN DE CURSOS 2022-2023 
 

Escribir en letra de molde 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ______________________________________________ N.º de ID: __________  
         Apellido legal                                         Nombre   
 
NOMBRE DE LOS PADRES o TUTORES ______________________________________________________ 
 
Dirección: _________________________________________________________________________ 
 
CORREO ELECTRÓNICO Y TELÉFONO PREFERIDOS DE LOS PADRES O TUTORES 
__________________________________________________________________________________________
_____________________ 
 

LOS ESTUDIANTES TENDRÁN UN TOTAL DE 7 PERIODOS DE CLASE CADA DÍA  
 

Por favor, consulte la Guía de Planificación Académica para ver las descripciones de los cursos y la orientación 
con respecto a la selección de las clases de Matemáticas y ELA (Lengua y Literatura) de nivel o avanzada. 
Tenga en cuenta que los estudiantes pueden ser retirados de un curso avanzado y colocados en un curso de 
nivel si no tienen éxito con el material avanzado (promedio por debajo de 70).   
Los estudiantes superdotados/talentosos (gifted/talented, G/T) de secundaria serán ubicados en cursos 
avanzados.  AISD recomienda que los estudiantes G/T se inscriban en 2 cursos Avanzados. 
 

 
4 ÁREAS TEMÁTICAS PRINCIPALES 

● Todos los estudiantes se inscribirán automáticamente en 
Estudios Sociales y Ciencias a nivel de grado. 

● Los estudiantes tienen la opción de inscribirse en ELA avanzada 
o de nivel y en Matemáticas avanzadas o de nivel.  Consulte la 
guía de planificación académica para obtener información 
detallada sobre estas opciones, y luego marque con un círculo 
esas opciones para ELA y Matemáticas a continuación. 

 
MATEMÁTICAS  

 
o 
 

MATEMÁTICAS AVANZADAS 
 

 
ELA  

 
o  
 

ELA AVANZADA 

 
1 Crédito de EDUCACIÓN FÍSICA: todos los estudiantes de 6.º grado deben elegir una de las siguientes 
opciones para cumplir con el requisito estatal de educación física.  Consulte la guía de planificación 

académica para obtener información detallada y marque una opción a continuación. 



 
 

                     
                        Preatletismo 

 
                         

                                                         
                      Educación física (Physical Education, PE)        

 
2 ASIGNATURAS OPTATIVAS 

 
OPTATIVAS: los alumnos de 6.º grado pueden elegir dos asignaturas optativas para el año. Todas las 

asignaturas optativas tienen una duración de un año escolar completo.   Seleccione sus optativas 
cuidadosamente clasificando todas las optativas enumeradas a continuación del 1 al 7. Su primera 

elección debe tener un N.º 1 que represente la elección principal.  Haremos todo lo posible para colocar 
a los estudiantes en sus mejores opciones optativas. Debido al tamaño de la clase y la disponibilidad, el 

estudiante puede ser colocado en otro curso basado en la clasificación que proporcionó. 
  
 

Clasifique sus opciones.  
Todas las asignaturas optativas deben estar clasificadas. 

Consulte la guía de planificación académica para obtener más información. 
____ Arte 
____ Banda de música para principiantes (se requiere una audición) 
____ Coro  
____ Danza 6  
____ Agricultura exploratoria 
____ Integraciones tecnológicas  
____ Teatro 
 
 
 

 
 
He leído y comprendido las Descripciones de los Cursos de 6.º grado y estoy de acuerdo con los cursos 
seleccionados. 

 
Firma del estudiante: _____________________________________________________ Fecha: ______ 
 
Firma de los padres: _____________________________________________________ Fecha: ______ 
 
*Complete, firme y devuelve este formulario al maestro de aula después de completar la inscripción en línea. 


