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2150 Village Park Way
(760) 944-1892

Encinitas, CA 92024

“A California Distinguished School”

Jeff Copeland , Principal • Guen Butler , Assistant Principal • Toni Zurcher A-F Laura Martin G-Z Counselors
Lista de Inscripción para Estudiantes de Nuevo Ingreso 2017-18
Formularios Requeridos:
Formulario de Inscripción
Se debe incluir una copia de la acta de
nacimiento
Verificación de Domicilio
Dos pruebas de residencia. Obligatorio SDG & E
Y otra factura de servicios públicos.
Formulario de Emergencia
Formulario de Salud
Debe incluir una copia del registro de
vacunas (tarjeta amarilla de California)
que incluya:
1. DPT (Difteria, Tétanos, Tos Ferina)
2. Polio
3. MMR
4. Comprobante de la vacuna varicela o
comprobante que tuvo la enfermedad
5. TDAP (Tos ferina) 1 dosis de Tdap Booster
que ingresa al séptimo grado recibida
después de los 7 años de edad.
**Todas las fechas deben ser
verificadas por un médico o clínica.
No Vacunas. No Escuela
Cualquier pregunta por favor envíe un e-mail a
Lisa.Davis@sduhsd.net 760-944-1892 #6631
Notificación Anual
(La versión completa está disponible en
línea en el sitio web bajo el enlace
Inscripción)

Formularios Opcionales:

Autorización para la Administración de Medicamento
Opción Electrónica (E-Option)
Formulario para Estudiantes con Múltiples Domicilios
(2 domicilios)
Formulario de la Fundación de Padres (PTSA)
Clases Electivas que requieren Solicitudes Electrónicas:
 Solicitud en línea para Preparación Universitaria
 Solicitud en línea para Banda Escolar
 Solicitud en línea para Periodismo
 Solicitud en línea para Liderazgo

** Todos los formularios están disponibles seleccionando el enlace
Inscripción en
nuestro sitio web de la escuela en http://dg.sduhsd.net

Si tiene preguntas sobre la inscripción
utilizando el proceso electrónico en línea, por
favor comuniques a la Oficina de
Consejería al:
(760) 944-1892 ext.6608.
** Los formularios deben entregarse a la
maestra de 6º grado
antes del 22 de Marzo

Información Importante para estudiantes
de nuevo ingreso
Póliza y Procedimiento de Honestidad
Académica (La versión completa está
disponible en línea en el sitio web bajo el
enlace Inscripción)
Hoja de Planeamiento de Cursos
o
o
7 Grado
8 Grado

Para inscribirse en la opción de Período Cero, por favor visite la página
principal de nuestro sitio web al http://dg.sduhsd.net/
Por favor, visite el sitio web de Diegueno para obtener más información a
partir de finales de julio. La ropa de PE también estará disponible para la
compra en nuestro campamento de Cougar, el 16 o el 17 de agosto.

“Like” us on Facebook - follow us on Twitter (@DieguenoMS) - visit us at dg.sduhsd.net

REVISED 3/10/2017

Escuela Media Diegueño
2017-18
Hoja de 7mo Grado Planificación Clase
Nombre del estudiante ______________________________
(Letra de imprenta) (Apellido) (Nombre)
Programas especiales ( "X" lo que corresponda):
___Special Educación ___504 ____ Inglés como segunda lengua
SELECCIÓN DE CURSOS

Inglés: Marque su elección con X
1050
1051

Inglés 7
Inglés 7 Honores

Historia del Mundo: Marque su elección con X
3001

Historia del Mundo: Marque su elección
con X

DLI la historia del mundo (clase de doble
inmersión se enseña en español)Ciencia:
Marque su elección con X
Ciencia: Marque su elección con X
3050

4005

Ciencias de 7º grado

Educación Física: Marque su elección con X
0050
0055
0054
0060

Educación Física
Baloncesto de educación física
Personal Fitness
ISPE (P. E. Estudio Independiente) que piensan
solicitar ISPE durante el período siguiente (x): ___0
___1 ___5 ___6 * Aplicación ISPE Obligatorio *
formularios y la información disponible en el sitio
Web SDUHSD, www.sduhsd.net

Matemáticas: Marque su elección con X
2045
2050

Matemática Integrada A
Matemática Integrada Un Honores

SDUHSD ofrecerá una Matemáticas B Honores Prueba Integrada (IMRT)
para el 7º grado entrantes para demostrar el dominio del contenido
Matemática Integrada Un Honores. Prueba de fechas / horas son: 8 de
mayo y 11 de mayo de 3: 30-5: 30 pm en Diegueno.

Información de Programación:
* Se requiere que los estudiantes tomen Matemáticas, Inglés, Ciencias
Sociales, Ciencias, Educación Física, y un año de duración electiva.
Nosotros siempre nuestro mejor esfuerzo para cumplir con su 1ª, 2ª o 3ª
opción.* No se harán cambios de horario para dar cabida a peticiones de
los maestros, las solicitudes de época, o extracurricular y actividades
atléticas.* SDUHSD Política del Consejo establece un límite de cuatro
semanas en el comienzo de cada semestre para añadir o eliminar un nivel
de clase principal en base a la disponibilidad de espacio / asiento.* Cursos
electivos ofrecidos finales se basan en los estudiantes inscripciones y la
disponibilidad de personal.* Período Cero - Debido a la programación
maestra, los estudiantes que seleccionan para inscribirse en cero Período
(períodos 0-5) tendrá que permanecer en cero Período durante todo el
año.Regístrate en línea con la Encuesta Período Cero. La ventana abre del
1 al 31 de marzo

Por favor numerar sus 4 mejores opciones en orden de
preferencia con # 1 siendo su primera opció
Seleccione Cursos optativos años de duración
1-4
G5681
1 español
1058
Lengua y literatura españolas
8261
Preparación para la universidad
1202
Periodismo*
6163
A partir de la banda *
6165
Banda de Concierto*
Programación de Computadoras y Diseño de
7260
Aplicaciones

6051
7250
8253
4821

General de Estudio
Diseño multimedia
Liderazgo (ASB) *
Exploraciones Stem

* Solicitud Electrónica requerida
** Si selecciona un emparejamiento, tendrá una clase de primer o segundo
semestre
6051/3100
6072/1350

Arte y temas actuales temas **
Drama y escritura creativa **

Si el estudiante tomará la IMRT, todavía debe marcar con una X al lado de
Matemáticas Integradas A Honores anteriores. resultados de las pruebas
de IMRT determinarán si el estudiante tendrá la opción de inscribirse en
Matemáticas Integradas B Honores.

El Distrito Escolar de San Dieguito prohíbe la discriminación, acoso, hostigamiento, e intimidación en los programas educativos, actividades, o
empleo, basada en ascendencia actual o percepción de la edad, color, discapacidad, identidad de género, expresión de género, nacionalidad, raza o
etnicidad, religión, sexo, orientación sexual, embarazo, estado parental o civil, estado militar o la asociación con una persona o un grupo de
personas con estas características o percepción de una o más de las características, mencionadas. SDUHSD requiere que el personal escolar tome
medidas inmediatas para intervenir, cuando sea seguro hacerlo, cuando él o ella sea testigo de un acto de discriminación, acoso, hostigamiento o
intimidación.
Escuela Media Diegueño
Padre / tutor: _____________________________
(Letra de imprenta) (Apellido) (Nombre)

Dirección de correo electrónico____________________________

Teléfono de la casa: ________________________________

célula madre: _______________________________________

Celular del estudiante: _____________________________

Estudiante E-mail____________________________________

Padre / tutor Firma: _____________________

Firma del estudiante: _________________________________

Revised
1/10/2017

Escuela Media Diegueño
2017-18
Hoja de 8vo Grado Planificación Clase

Información de Programación:
* Se requiere que los estudiantes tomen Matemáticas, Inglés, Ciencias Sociales, Ciencias, Educación Física, y un año de
duración electiva. Nosotros siempre nuestro mejor esfuerzo para cumplir con su 1ª, 2ª o 3ª opción.
* No se harán cambios de horario para dar cabida a peticiones de los maestros, las solicitudes de época, o extracurricular y
actividades atléticas.
* SDUHSD Política del Consejo establece un límite de cuatro semanas en el comienzo de cada semestre para añadir o

Nombre del estudiante

eliminar un nivel de clase principal en base a la disponibilidad de espacio / asiento
* Cursos electivos ofrecidos finales se basan en los estudiantes inscripciones y la disponibilidad de personal

(Letra de imprenta) (Apellido) (Nombre)
Programas especiales ("X" lo que corresponda):
_Special Educación _504
SELECCIÓN DE CURSOS

_English segunda lengua

.* Período Cero - Debido a la programación maestra, los estudiantes que seleccionan para inscribirse en cero Período
(períodos 0-5) tendrá que permanecer en cero Período durante todo el año. Alta en línea con la Encuesta Período
Cero. La ventana abre del 1 al 31 de marzo

Por favor numerar sus 4 mejores opciones en orden de preferencia con #
1 siendo su primera opción.

Matemáticas: Marque su elección con X
2065
2070
M2594

Matemáticas B Integrado
Matemática Integrada B Honores
* Matemática Integrada 1 Honores
* Oferta formativa depende de la matrícula

Inglés: Marque su elección con X
1052
1053

Inglés 8
Inglés 8 Honores

Historia de Estados Unidos: Marque su elección con X
3003
3051

Historia de estados unidos

DLI Historia de Estados Unidos (clase de
doble inmersión se enseña en español)
Ciencia: Marque su elección con X
4012

Ciencias del 8º grado

Educación Física: Marque su elección con X
0050
0054
0055
0052
0060

Educación Física
Personal Fitness
P. E. baloncesto
Navegar PE
ISPE (P. E. Estudio Independiente) Tengo la intención
de solicitar la ISPE durante el período siguiente (x):
0
1
5
6 * Aplicación ISPE Obligatorio *
formularios y la información disponible en el sitio
Web SDUHSD, www.sduhsd.net

Selecci
one 1-4

Cursos optativos años de duración
G5681
G5682
1058
8261
1202
6163
6165
6051
1305
7260
7250
8253
4821

Español 1
Español 2
Artes del Lenguaje Español
Preparación para la universidad
Periodismo*
Banda de inicio *
Banda de Concierto*
Arte de estudio en general
Exploración de la lectura / escritura creativa
Programación de Computadoras y Diseño de
Aplicaciones
Diseño multimedia
Liderazgo (ASB) *
Exploración del tallo

* Solicitud Electrónica requerida
** Si selecciona un emparejamiento, tendrá una clase de primer o segundo
semestre

6051/3100
6072/1350

Arte y temas actuales temas **
Drama y escritura creativa **

El Distrito Escolar de San Dieguito prohíbe la discriminación, acoso, hostigamiento, e intimidación en los programas educativos, actividades, o
empleo, basada en ascendencia actual o percepción de la edad, color, discapacidad, identidad de género, expresión de género, nacionalidad, raza o
etnicidad, religión, sexo, orientación sexual, embarazo, estado parental o civil, estado militar o la asociación con una persona o un grupo de
personas con estas características o percepción de una o más de las características, mencionadas. SDUHSD requiere que el personal escolar tome
medidas inmediatas para intervenir, cuando sea seguro hacerlo, cuando él o ella sea testigo de un acto de discriminación, acoso, hostigamiento o
intimidación.

Padre / tutor:
(Letra de imprenta)
Teléfono de la casa:

Dirección de correo electró
(Apellido)

(Nombre)
célula madre:

Celular del estudiante:

Estudiante E-mail:

Padre / tutor Firma:

Firma del estudiante:

Diegueño Middle school
2150 Village Park Way
(760) 944-1892

Encinitas, CA 92024

“A California Distinguished School”

Jeff Copeland, Principal • Guen Butler, Assistant Principal • Toni Zurcher/ Laura Martin, Counselors

Horario de Articulación del 6º Grado
Año escolar 2017-18
FECHAS IMPORTANTES
2017-18 Paquetes de inscripción disponibles Feb 27th.
Dg.sduhsd.net
27 de Febrero - 7

de Abril Intra transfer transferencias aceptadas via internet www.sduhsd.net

1 de marzo - 31

de marzo Aplicación de período cero dg.sduhsd.net

16 de marzo

Reunión de orientación con los padres 6:00 p.m. - 7:30 p.m.
(La reunión del SPED comienza a las 5:30)

22 de marzo
de sexto grado

Los estudiantes de sexto grado devuelven los materiales de inscripción a los maestros

24 de marzo
El personal de Diegueño recogerá materiales de inscripción y Listas de programas de
los secretarios del sitio elemental
Abril después Vacaciones de primavera
Pruebas de Diagnóstico de Matemáticas de las Vacaciones de
(MDTP) - administrado en las escuelas primarias
17 de abril – 2 de junio

ventana de solicitud para ISPE (vaya al sitio web de SDUHSD, www.sduhsd.net)

8 de mayo y 11 de mayo

Prueba integrada de preparación matemática (IMRT) 3:30 pm-5:30pm
Diegueño Middle School ... (visite el sitio web de SDUHSD, www.sduhsd.net)

25 de mayo (Tentativamente) MDTP y los resultados a cada padre elemental cuyo estudiante tomó la
prueba. Los resultados se enviarán por correo antes del 2 de junio.

-Aplicaciones

“Like” us on Facebook - follow us on Twitter (@JeffCopeland11) - visit us at dg.sduhsd.net

