Fecha: ___________________

CENTENNIAL MIDDLE SCHOOL

Número de Estudiante: ____________

2018-2019 Formulario de registro para estudiantes de séptimo año
Nombre: __________________________________________ Escuela Primaria: __________________________________
Firma de padre/tutor: ___________________________________________ Teléfono: __________________________

*** CURSOS REQUERIDOS ***

Favor de elegir los cursos requeridos adecuados. Lea las descripciones de los cursos en el folleto para entender lo que está selecionando.

Inglés

— Inglés 7
— Inglés 7 de honor
— Estudios Estadounidenses 7

Matemáticas
—
—
—
—
—

Matemática
Matemática
Matemática
Matemática
SM1

Ciencias

Clases de apoyo

— Ciencia 7
— Ciencia 7 de honor
— Ciencia 7 (para niños

7
7 de honor
7/8
8/SM1

— Apoyo de inglés
— Apoyo de matemáticas
— Apoyo de ciencias

superdotados)

Estos cursos adicionales serán agregados al horario del estudiante: Estudios de Utah, y cursos de P.U.C.P requeridos.

*** SELECCIÓN DE CURSOS OPTATIVOS ***
De uno a diez, escoge y enumera los diez cursos optativos que más te interesan para el año que viene. Número 1 debe ser el
curso que más te interesa, y pondrás el número 10 para el de los diez que menos te interesa. Una de las clases seleccionadas tiene
que ser una clase de ARTE, una tiene que ser de MÚSICA, y una tiene que ser de EDUCACIÓN FÍSICA. Trataremos de darte el
horario preferido, pero puede ser que al final de cuentas, tu horario sea diferente de lo que planeabas. Lee todas las descripciones
de los cursos con mucho cuidado, antes de seleccionarlos.
Arte: (seleccione por lo menos uno)
— Arte y diseño 2D (0.5)
— Arte y diseño 3D (0.5)
— Cerámica (0.5)
— Dibujo de la figura humana g (0.5)
— Ilustración (0.5)
— Pintura II (0.5)

------------------------------------------------------CORO----------------------------------------------------

— Coro Femenil (0.5)
— Coro Masculino (0.5)
— Coro Audicionado (1.0)

------------------------------------------------ORQUESTA-------------------------------------------------

— Orquesta para principiantes (1.0)
— Orquesta Audicionada (1.0)

---------------------------------OTROS

Preparación para Carreras:
— Programación I/Robótica I (0.5)
— Programación II/Robótica II (0.5)
— Alfabetización (0.5)
— Multi-Media (0.5)

--------------------------------------------------HOMBRES --------------------------------------------------

— Educación Física Masculina

(0.5)

-----------------------------------------------------BAILE ------------------------------------------------------

— Baile Social (0.5)
— Baile de Salón Intermediario (0.5)
— Baile de Salón Audicionado (1.0)

--------------------------------------------------MUJERES---------------------------------------------------

Lectura (0.5)

Música: (seleccione por lo menos uno)
----------------------------------------------------BANDA---------------------------------------------------

(1.0)

(0.5)

Educación Física: (seleccione por lo menos uno)

Escritura y Lectura:
— Escritura Creativa (0.5)
— Mitos y Leyendas (0.5)
— Desarrollo en Estrategias de

— Banda para Principiantes
— Banda Audicionada (1.0)

CURSOS DE MÚSICA------------------------------

— Apreciación de la Música
— Teatro Musical (0.5)

— Educación Física Femenil (0.5)
— Baile como Ejercicio (0.5)
— Habilidades Deportivas (0.5)

Ciencias:
— CTIM (0.5)
— CTIM II (0.5)
Ciencias Sociales:
— Civilizaciones Antiguas–Grecia/Roma (0.5)
— Asuntos Mundiales de la Actualidad (0.5)
— Civilizaciones del Mundo (0.5)
Servicios de Estudiantes:
— Apoyo Académico (0.5/1.0)

 Medio año o año entero (un círculo)

— Mentalidad de un Estudiante Exitoso (0.5)
Idiomas del Mundo:
— Intro al idioma Chino (0.5)
— Intro al idioma Francés (0.5)
— Intro al idioma Alemán (0.5)
— Intro al idioma Español (0.5)

(Hable con uno de estos maestros sobre las clases audicionadas de Banda, Orquesta, Baile, y Coro)

CORO
Mrs. Sarah Howe
sarahm@provo.edu

BANDA
Mr. Peter Werner
peterw@provo.edu

ORQUESTA
Mrs. Katelyn Chapman
katelynj@provo.edu

BAILE
Mr. Kim McIntire
kimm@provo.edu

