
 
Primavera Escuela Secundaria Canyon 

7º 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. Entregue esta hoja de trabajo completa a sude6º maestrogrado para que la tengamos como respaldo. 

 

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 Creek / Hobble Creek / Meadow Brook / Sage Creek / Westside / Otro_______ 
 

de6º Nombre del maestrogrado: _______________________________________ 
 

Deberá 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 de 

Clases electivas 
Elija 1.5 créditos de esta sección, puede elegir una clase 1.0 o dos clases 0.5.  

Nota: al menos 0,5 créditos deben provenir de una clase con un *. 

40750J lengua y literatura7 X 1,0 

 50400J  7º Grado Matemáticas  X 1.0 

40732J  lectura 7 X 0,5 

61002J  Utah Estudios X 0,5 

80113J / 80114J College y conocimiento de la carrera (CCA) X 1.0 

32000J Ciencia 7 x 1,0 

77292J PE 7 Co Ed X 0.5 

17710J o 17720J 
* Orquesta I (sin experiencia 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 

18712J * Coro I (Medio año)  0.5 

16120J  
* Coro I (Año completo), igual que el coro de ½ año pero con diferentes canciones 2° 
semestre 

 1.0 

19532J * Drama I  0.5 

10302J * Art 7  0.5 

72002J o 72162J * Danza I (experiencia mínima o nula)   O   Danza II (experiencia previa) - círculo one  0.5 

77322J Acondicionamiento aeróbico 7   0.5 

49252J Español 7 - introducción al español  0.5 

49692J Chino 7 - introducción al chino  0.5 

65102J Debate  0.5 



 

 

Elija dos clases alternativas en caso de que una o más de las clases que ha elegido no estén disponibles. 
 

Alterno 1 _____________________________________ Alterno 2 _____________________________________ 
 
Firma del estudiante: __________________________________   Firma del padre: ___________________________________ 

40682J Comunicaciones   0.5 


