
 
Spring Canyon Middle School 

6º gr selección de cursos 2021-2022 

 
* Los estudiantes deben completar esta hoja de trabajo y siga las instrucciones en el reverso de entrar en su selección de clases en 
Infinite Campus. Por favor entregue esta hoja de trabajo completada a su5º profesor degr por lo que tenemos como una copia de 

seguridad. 
 
 
Nombre del estudiante _______________________________________ Género: M o F  (marque con un círculo)  Número de estudiante 
______________ 
 

Dirección _________________________________________ Ciudad__________________________ Cumpleaños _____ / ______ / 
______ 
 

Nombre del padre / tutor _________________________________________________________ Teléfono 
_______________________ 
 

Dirección de correo electrónico del padre / tutor 
________________________________________________________________________________ 
 

Escuela primaria Circle: Art City / Brookside / Cherry C reek / cojear Creek / Meadow Brook / Sage Creek / Westside / Other_______ 
 
5º Grado Nombre del maestro: _______________________________________ 
 

Usted tendrá que elegir un total de 7,0 créditos. (Créditos requeridos 5.5 / Créditos electivos 1.5) 
1.0 se refiere a una clase de año completo y 0.5 se refiere a una clase de medio año 

 Por favor, marque si este estudiante tiene un plan 504      Por favor, marque si este estudiante tiene un IEP (Educación especial) 
 

 

Requerido Clases - Todos los estudiantes tomarán las siguientes clases 

 

Electivas 
Por favor elija UN curso debajo 

40620J  Artes del lenguaje 6 X 1.0 

50050J  Matemáticas 6  X 1.0 

44010J  Lectura 6 X 1.0 

30603J / 30604J  Ciencias 6 X 1.0 

60102J  Estudios sociales 6 X 0.5 

86252J  Conceptos STEM - medio año X 0.5 

77282J   PE 6  X 0.5 

Electiva de Bellas Artes (elija una de las siguientes 

16061J, 15601J, 
19521J, 16041J 

Introducción a las Bellas Artes (una rotación de arte, coro, drama, exploración 
musical - un cuarto de año de cada uno) 

 1.0 

17710J o 17720J Orquesta I (no o experiencia mínima) O Orquesta II (experiencia previa) - circule uno  1.0 

16730J o 16740J 
Banda I (sin experiencia o experiencia mínima) O Banda II (experiencia previa) - 
circule uno 

 1.0 

65102J Debate  0.5 



 

 
 
 
 

Elija dos clases alternativas en caso de que lo que eligió no esté disponible. 
 

Alterno 1 _____________________________________ Alterno 2 ________________________________________ 
 

Firma del estudiante: __________________________________ Firma del padre: ___________________________________ 

40682J Comunicaciones   0.5 

77332J Aeróbico Acondicionamiento 6/7  0,5 

72002J Danc e I  0.5 

32012J STEM Science  0.5 


