REVISED 2/23/2017

Escuela Secundaria Diegueño
2019-20
Hoja de elección de clases de 7° Grado

Información de Programación:

Nombre del estudiante ______________________________
(Apellido, Nombre en letra de molde)
Programas especiales (marca con "X" si le corresponde uno):
___Educación especial(IEP) ___504 ____ Inglés como segundo idioma
SELECCIÓN DE CURSOS

Inglés: Marque su elección con X
1050
1051

inglés 7
inglés 7 de Honor

Historia Mundial: Marque su elección con X
3001
3050

Historia Mundial

4005

Ciencias de 7º grado

* Los cursos requeridos para alumnos son: Matemáticas, inglés, Ciencias Sociales,
Ciencias, Educación Física, y una clase electiva de un año de duración. Nosotros
siempre hacemos nuestro mayor esfuerzo para cumplir con su 1ª, 2ª o 3ª
selección de clase electiva.
* No se permiten pedidos de cambio de horario basado en la preferencia para
cierto maestros, períodos, o para acomodarnos a su horario de actividades o
deportes después de la escuela.
* La política de la Mesa Directiva del distrito escolar establece un límite de cuatro
semanas desde el comienzo de cada semestre para subir o bajar de nivel de curso
y se hará solamente si hay espacio en la clase.
*Los cursos electivos ofrecidos se basan en el número de estudiantes inscritos y el
personal disponible para enseñar el curso.
* Período Cero - Debido a la programación maestra, los estudiantes que deciden
inscribirse en Período cero (períodos 0-5) tendrán que permanecer en Período
cero durante todo el año. Hay que inscribirse en línea con la Encuesta de Período
Cero. La ventana será abierta del 1 al 31 de marzo.

Historia Mundial DLI (clase de doble
inmersión que se enseña en español)
Ciencias: Marque su elección con X
Favor de alistar sus selecciones en orden de preferencia (1 indica la clase
que más desea tomar y 4 las que menos desea.)
Selección Cursos electivos de un años de duración
del 1 al 4
G5681 Español I
G5682 Español 2
Artes del lenguaje de español (PapaAlumnos
1058
de DLI)
8261
Preparación para la universidad
1202
Periodismo** Solicitud Electrónica requerida
Banda para principiantes** Solicitud Electrónica
6163

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

Educación Física
Baloncesto
Entrenamiento personal
Educación fisica surfearo
ISPE (Estudio Independiente de educación física)
Yo pienso solicitar esta clase durante el período
(indica con una x): ___0 ___1 ___5 ___6
* Se requiere solicitud. La solicitud e información se
encuentran en el sitio Web del distrito al:
www.sduhsd.net

requerida

6165

Matemáticas: Marque su elección con X
2045
2050

6051

Matemáticas Integradsa A
Matemáticas Integradas de Honor

7260
7250
8253
4821

El distrito ofrecerá un examen para Matemáticas Integradas B de Honor
(IMRT) para alumnos entrando en 7º grado para demostrar su dominio
del contenido de Matemáticas Integradas A de Honor. El horario de los
exámenes será: el 6 y el 7 de mayo de 3: 30-5: 30 pm en Diegueno.

Banda de Concierto** Solicitud Electrónica
requerida

Arte general
Programación de Computadoras y Diseño de
Aplicaciones
Diseño multimedia
Liderazgo (ASB) ** Solicitud Electrónica requerida
Exploraciones Stem

Cursos electivos de un medio año de duración

Si su hijo/a tomará el examen IMRT, todavía debe marcar con una X al
lado de Matemáticas Integradas A de Honor arriba. Los. resultados del
examen determinarán si el estudiante tendrá la opción de inscribirse en
Matemáticas Integradas B de Honor.

** Si seleccionas uno par de estos curos, se podría ser asignado durante el primero
o el segundo semestre.
6072/1350 Drama y escritura **

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.

Nombre del padre / tutor: ________________________________________
(Apellido, Nombre en letra de molde)
Teléfono en casa: ________________________________________
Celular del estudiante: _____________________________

Dirección de correo electrónico____________________________

# de celular de padres: _______________________________________
Correo electrónico del estudiante ____________________________________

Firma de padres: _________________________________________
Firma del estudiante: ________________________________________
Hay que inscribirse en línea con la Encuesta de Período Cero. La ventana será abierta del 1 al 31 de marzo. @ dg.sduhsd.net

