
LAVA RIDGE FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DE 6º GRADO Año Escolar 2022-2023
¡Estamos emocionados de verlos en el 6º grado el próximo año!

Padres, verifiquen su información de contacto y, si es necesario, actualicen su cuenta de Powerschool o llamen a la escuela al 435-652-4742.

Nombre de estudiante ___________________________ Nombre y telefono de padres ___________________________
Seleccione uno

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

Tenga en cuenta: La clase de idioma para estudiantes de inmersión de dos idiomas, les contará como su optativa, por lo que no se
necesita más opción*. Si desea abandonar una clase obligatoria para agregar una electiva, indíquelo en el formulario de Google en
counselling.lavaridge.net o cominiquese con su consejero de escuela.

Cada estudiante de 6º grado estará inscrito en los clases obligatorias de siete (7) créditos.
● Advisory: Intervención diaria, ayuda con las tareas y el estudio. (1 crédito)
● Clases académicas básicas -Matemáticas 6, Arte de lenguaje en Inglés 6, Ciencias 6 (3 créditos)
● Un semestre de Computer Science / Coding (.5 credito)
● Un semestre de PE - Educación Física (.5 credito)
● Un semestre de Social Studies (1 credito)
● Clases optativas de Fine Arts por un total de 1 créditos. Clasifique sus selecciones a continuación.

○ * DLI World Language (Español o Chino) para estudiantes actuales de DLI

* Todos los estudiantes de sexto grado recibirán apoyo en lectura y otras clases de apoyo (ELL, SpEd, etc.) según sea necesario según los puntajes de
las evaluaciones y las metas del IEP. Estas clases pueden reemplazar algunas clases académicas o electivas.

Clases optativas de Fine Arts (se requieren 1 créditos)
Clasifique sus 5 mejores opciones. Solo puede clasificar una clase de un año completo.

Beginning Band (1 credito-año completo)
Para estudiantes sin experiencia previa en banda.
Beginning Orchestra (1 credito)
Para alumnos sin 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.
Music (.5 crédito)
Fundamentos de la música. Actuaciones no requeridas.

Mi Primera Elección __________________________

Mi Segunda Elección _________________________

Mi Tercera Elección __________________________

Mi Cuarto Elección ___________________________

Mi Quinta Elección ___________________________

Se harán todos los esfuerzos posibles para conceder
las peticiones; SIN EMBARGO, la ubicación no está
garantizada y se basa en la disponibilidad.

Consulte nuestro sitio de web Inscripción 2022-2023 para obtener información importante y ver videos de cada clase.

Envíe este formulario a la escuela antes del viernes 14 de enero de 2022.
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 $10 para ajustar su horario después de que se hayan hecho las asignaciones.

Firma del padre ______________________________________________________Fecha ___________

https://www.counseling.lavaridge.net/catalog-7
http://counseling.lavaridge.net/catalog-6

