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CENTENNIAL MIDDLE SCHOOL 
2021-2022 Formulario de Registro para Estudiantes de 7mo Grado 

 

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. 

Alentamos fuertemente a cada alumno a que seleccione al menos una clase de honor o dotada. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

*** SELECCIÓN DE CURSOS OPTATIVOS *** 

Elija y enumere los DOCE cursos electivos que más le interesen para el próximo año. El número 1 debe ser el curso que más le interese y 
el número 12 el que menos le interese. Una de las clases seleccionadas debe ser ARTES VISUALES, una debe ser ARTES ESCÉNICAS 
y una EDUCACIÓN FÍSICA. No necesita elegir clases en cada categoría. Es possible que su horario no contenga todas sus selecciones. 
Lea cuidadosamente todas las descripciones de los cursos antes de seleccionar sus opciones.  

 

Educación Técnica y de Carreras 
— Programación I/Robótica I (0.5) 
— Teclado/Multi-Media (0.5) 

 

Lectura y Lengua: 
— Escritura Creativa (0.5) 
— Mitos y Leyendas (0.5) 
— Lectura para Enriquecimiento (0.5) 

 

Artes Escénicas:  
(seleccione por lo menos uno) 

----------------------------------------------------BANDA--------------------------------------------------- 

— Banda 1 - Para Principiantes (1.0) 
— Banda Audicionada (1.0) 

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

— Coro I (0.5) 
— Coro Audicionado (1.0) 

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

— Orquesta I - Para Principiantes (1.0) 
— Orquesta II – Concierto  (1.0) 

— Orquesta Audicionada (1.0)  

 
 

---------------------OTROS CURSOS DE ARTES ESCÉNICAS------------------ 

— Cine y Literatura (0.5) 

— Musica General – Conexiones de Música (0.5) 

— Fundaciones de Teatro (0.5) 

 

Educación Física:  
(seleccione por lo menos uno) 

— Educación Física (0.5) 
— Ejercicio y Baile (0.5) 

— Baile 1A (Cuerpo & Espacio) (0.5) 
— Baile 1A (Energía & Tiempo) (0.5) 
— Baile 1B (Intermedio) (1.0)   
— Baile 1B (Compañía de Baile–Audición) (1.0)   
— Salón de Baile Social I (0.5) 

 

Ciencias: 
— STEM I (0.5) 

 

Estudios Sociales: 
— Asuntos Mundiales de la Actualidad (0.5) 
— Civilizaciones del Mundo (0.5) 

— Revoluciones a Través de la Historia (0.5) 

 

Servicios de Estudiantes: 
— AVID  (1.0) 

— Habilidades Básicas Académicas  (0.5/1.0) 

• Medio Año o Año Entero (circule una)  
 

Artes Visuales:  
(seleccione por lo menos uno) 

— Diseño 2D (0.5)  
— Diseño 3D (0.5) 

— Dibujo (0.5) 

— Pintura (0.5)  

 

Idiomas del Mundo: 
— Introducción al chino (0.5) 
— Introducción al francés (0.5) 
— Introducción al español (0.5) 

 
 
 

 
 

 

 
 

NOTIFICACION: Los cursos están sujetos a cambios. Es possible que otros cursos sean ofrecidos después que estén disponibles los 

totales de inscripción. No hay garantía que todos los cursos aquí mencionados sean ofrecidos todos los años a causa de bajos números 

de inscripción, cambio de asignación de maestro, u otrás razones similares. 

 
(Hable con uno de estos maestros sobre las clases audicionadas) 

 

Lectura y Lengua 
— Lectura y Lengua 7 
— Lectura y Lengua 7 Honor 
— Lectura y Lengua 7 Dotado 

(combinado con Estudios de Utah – Dotado) 

 

Matemáticas 
— Matemáticas  7mo Grado 
— Matemáticas  7mo Grado Honor 
— Matemáticas  7mo/8vo Grado 
— Matemáticas  8vo Grado Honor 
— Matemáticas  8vo Grado/SM1 
—  

Ciencias 
— Ciencia Integrada 7 
— Ciencia Integrada 7 - Honor 
— Ciencia Integrada 7 - Dotado 

Clases de Apoyo 
— Apoyo de Lectura y Lengua 

— Apoyo de Matemáticas 

— Apoyo de Ciencia Integrada 

Estos cursos adicionales requeridos se agregarán al horario del estudiante: Estudios de Utah, CCA FACS/TECH, CCA BUS 
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