
LAVA RIDGE FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DE 6º GRADO Año Escolar 2023-2024
¡Estamos emocionados de verlos en el 6º grado el próximo año!

Nombre de estudiante____________________________ Nombre y telefono de padres ___________________________________
Padres, verifiquen su información de contacto y, si es necesario, actualicen su cuenta de Powerschool o llamen a la escuela al 435-652-4742.
Las instrucciones para acceder a PowerSchool y configurar su cuenta de padres se pueden encontrar AQUÍ.

Información de Clases de Inmersión de Dos Idiomas (en ROJO)
Solo los estudiantes de DLI actualmente inscritos continuarán en el programa de lenguaje dual.

¿Está su estudiante inscrito actualmente en una clase de Inmersión de dos idiomas? Y     N Chino Español

Tenga en cuenta: la clase de idioma mundial chino o español contará como 1.0 unidad electiva y los estudiantes de
DLI deben tomar una clase de estudios sociales de un año completo (1.0 unidad). **Los estudiantes de DLI no
necesitan elegir una materia optativa, a menos que abandone Codificación o Educación Física para tomar una materia
optativa de un semestre o abandone ambos para tomar una materia optativa de un año completo. Se requiere el
permiso de los padres para esto. Indique sus opciones en el formulario de Google en counseling.lavaridge.net.

Apoyo para estudiantes DLI
● Si un estudiante de Inmersión Dual necesita apoyo académico, se le puede pedir que abandone DLI cuando ingrese al 6.º grado

para que pueda tomar las clases de apoyo adecuadas. Póngase en contacto con la escuela para obtener más información.

Requisitos del curso de sexto grado para todos los estudiantes: cada estudiante tomará 7 unidades en total.

Uni
dad

Horario de clases regulares Horario de DLI (debe estar inscrito
actualmente en 5to grado)

Apoyos académicos (si es
necesario)

1 Advisory: Intervención diaria, ayuda con
las tareas

Advisory: Intervención diaria, ayuda
con las tareas

Aviso de Lectura

2 Matemáticas  6 Matemáticas  6 Co-Taught Matemáticas  6

3 Arte de lenguaje en Inglés 6 Arte de lenguaje en Inglés 6 Co-Taught Arte de lenguaje en Inglés 6

4 Ciencias 6 Ciencias 6 Ciencias 6

5 Clase de Estudios
Sociales

PE 6 Clase de Estudios Sociales Clase de apoyo (habilidades de estudio,
ESOL, lectura o estrategias de aprendizaje)

6 Codificación Clase optativa
(.5)

Codificación** PE 6** Clase de Estudios
Sociales

PE 6 or Codificación

7 Clases optativas (por un total de 1.0
unidad)

Clase de Inmersión de Dos Idiomas
(Chino o Español)

Clases optativas (por un total de 1.0
unidad))

Not
a

Los estudiantes se colocan automáticamente en una de estas tres vías. Los apoyos se determinan a través de evaluaciones, documentos
del IEP y referencias de maestros. Comuníquese con su consejero si tiene preguntas sobre qué ubicación recibirá su hijo. Estamos
encantados de discutir las opciones con usted.

Clases optativas- Clasifique sus 3 mejores opciones de clase a continuación escribiendo 1, 2 o 3 junto a su
elección. Las opciones deben ser iguales a 1,5 unidades. Ingrese sus opciones en el formulario de Google.

Beginning Band (1 credito-año completo)
Para estudiantes sin experiencia previa en
banda.

Beginning Orchestra (1 credito) Para alumnos
sin experiencia previa en orquesta.

Intermediate Orchestra. (1 unit) Para alumnos
con experiencia previa en orquesta.

Beginning Percussion (1 credito) Para
estudiantes que quieran aprender los conceptos
básicos de la percusión.
Se recomienda experiencia previa en piano.

Exploratory Art (.5 crédito) Introducción a los
principios básicos del arte / dibujo.

Chorus I (.5 crédito) Introducción a los
principios musicales y la interpretación del canto.

Theater Foundations  (.5 crédito) Introducción
al teatro. Actuaciones requeridas.

Intro to Music (.5 crédito) Fundamentos de la
música. Actuaciones no requeridas.

Musical Theater (.5 crédito) Participe en
nuestro musical escolar anual. Se requieren
actuaciones, pruebas y ensayos.

Consulte nuestro sitio de web Inscripción 2023-2024 para obtener información importante y ver videos de cada clase.
Si no tiene acceso a una computadora, traiga este formulario a la escuela.

Si no tenemos su formulario de inscripción cuando se hacen los horarios, se le asignará una clase electiva según la disponibilidad de asientos. Hay una
tarifa de cambio de clase de $5.00 para ajustar su horario después de que se hayan hecho las asignaciones.

https://www.washk12.org/students-and-parents/powerschool-login
http://counseling.lavaridge.net/catalog-6
http://counseling.lavaridge.net/catalog-6
http://counseling.lavaridge.net/catalog-6

