
 

TS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POR FAVOR COMPLETEN LA PARTE DE ATRÁS DE ESTA SOLICITUD CON SU INFORMACIÓN DE 

CONTACTO Y ASEGÚRENSE DE LEER LA CARTA DE INTRODUCCIÓN QUE ACOMPAÑA A ESTE 

FORMULARIO 

 

Cursos principales 

Todos los estudiantes de 6to grado se inscribirán en Matemáticas, Ciencias, Estudios Sociales, Lengua y Literatura en 

inglés, Lectura y almuerzo. La asignación acelerada en matemáticas se basará en la recomendación de la escuela 

primaria.  

 

Lengua y Literatura en inglés (ELA) de Honores 

Los estudiantes que se inscriban en Lengua y Literatura en inglés de honores serán programados en un curso de nivel de 

honores según lo permita el cupo.  Los estudiantes que obtengan la puntuación más alta en la matriz/puntuaciones de 

AZ Merit serán programados en clases de honores primero, entre todos los estudiantes que se inscriban para el curso de 

honores.  Por favor, consulte la carta de presentación para obtener información adicional sobre la clase de Lengua y 

Literatura de Honores.    

 

 ¿Quiero ser considerado para el curso de Lengua y Literatura en Inglés de Honores? Sí No 

 

Programas especializados 

 

Por favor marquen el espacio apropiado si están un programa especializado. 

 

 

________ Inmersión Doble en un Idioma Internacional (Es necesario haber completado 5to grado en el 

programa DLI en la Escuela Primaria Pueblo) 

 

________ Programa Comprensivo para Estudiantes Superdotados (Calificado a través del 

Departamento para Estudiantes Superdotados del Distrito). Por favor refiérase a 

www.susd.org/gifted para información específica de calificación más allá de la identificación 

general de estudiantes superdotados. 

 

________ Educación Especial (Debe tener un Plan Educativo Individualizado – IEP) 

 

Cursos especializados de estímulo académico (clases electivas) 

Hay dos tipos de cursos de estímulo académico: de un año de duración y de un semestre de duración. Los estudiantes se 

inscribirán en dos períodos de cursos electivos. Estos podrían ser dos cursos de un año de duración, uno de un año de 

duración y dos de un semestre de duración o cuatro cursos de un semestre de duración. 

  

 

Música, Idiomas Internacionales y Liderazgo Estudiantil (un año de duración): 
Marquen con una " X " al lado de Banda, Coro, Cuerdas, y/o Hábitos de Estudio si les interesa inscribirse en estos 
cursos. Todos los estudiantes que seleccionan cursos de música y/o Hábitos de Estudio estarán inscritos en estas clases. 
Las clases de Gobierno Estudiantil y el Anuario Escolar tendrán representación estudiantil de todos los niveles de grado 
debido a la naturaleza de estos cursos. Esto limita el número de cupos disponibles para los estudiantes de 6 to grado a un 
cupo de 11 espacios. Aviso: Pueden no marcar nada o marcar una o dos selecciones. 

 

____________Banda (1262)    ____________Cuerdas (1223) __________ Hábitos de Estudio+ (1585) 

 

____________ Gobierno Estudiantil *(10020) ____________ Teatro (6918)     ____________ Anuario Escolar* (8730) 

Nombre del estudiante: ___________________________________ # de ID Estudiantil: _________________ 
   
Escuela actual: ______________________________________________ Fecha: __________________ 

 

Solicitud de cursos para 6to grado de la Escuela Intermedia Mohave 

2023 – 2024 

http://www.susd.org/gifted


 

TS 

 

  

*La recomendación del maestro y el párrafo que escriban referente al interés del estudiante son un requisito y están en 

la parte de atrás de esta solicitud para que lo completen. 

+SE RECOMIENDA que los estudiantes que necesitan ayuda para organizarse, tomar apuntes y demostrar la 

conducta académica, tomen el curso Hábitos de Estudio. 

 

 

SI están seleccionando Banda o Cuerdas: 

¿Tocaron algún instrumento en 5to grado? __S o N___ Si es así, ¿cuál instrumento tocó? _______________________ 

 

 

Si no tocaron un instrumento en 5to grado, ¡ESTÁ BIEN! ¡Todavía pueden inscribirse en el curso de Banda o 

Cuerdas! 

 

 

 

Cursos electivos de un semestre de duración 

Por favor seleccionen estos cursos en orden de prioridad de su interés personal. Pongan un número 1 al lado de 

su primera prioridad, el 2 al lado de su segunda opción, etcétera. El estudiante DEBE escoger todos los (11) 

cursos electivos en orden de prioridad. Se hará todo el esfuerzo posible para concederles lo que escojan; 

sin embargo, no se garantiza que se pueda programar su horario exactamente en orden de prioridad de 

sus selecciones principales.

 

____________ Arte (1660) 

 

____________ Computación (10023) 

 

____________ Coro (1256) 

 

____________    Música General (1272) 

 

____________     Salud por toda la Vida (1061) 

 

____________  Exploración Multicultural (1867) 

 

____________ Educación Física** (1674) 

 

____________ STEM (1390)    

  

____________ Producción de videos (10021)   

 

____________  Matemáticas para el Éxito* (1618) 

 

               ____________ Escritura Creativa (1972)                ____________     Investigaciones Independientes+ (1695) 

  

 

+ Ofrecido a los estudiantes que son reconocidos como estudiantes superdotados por el SUSD.  

    

**Los estudiantes pueden optar por tomar Educación Física como un curso de un año de duración. SI desean 

tomarlo como un curso de un año en duración, escriba una “X” al lado de la declaración apropiada que sigue a 

continuación. Por favor tomen en cuenta que, esto NO garantiza que el estudiante estará inscrito en Educación Física 

por todo el año, sin embargo, haremos todo lo posible para hacerlo. 

 

___________    Quiero tomar Educación Física como un curso de un año de duración. 

 

*Al marcar Matemáticas para el éxito con un número de “1” o “2”, el estudiante estará inscrito en esta clase electiva. 

A los estudiantes que demuestran un nivel bajo de preparación en matemáticas, con base en los exámenes de 

referencia del SUSD, exámenes estatales, calificaciones obtenidas y/o recomendación de los maestros serán inscritos 

en una clase de apoyo en matemáticas.  

  

 

Los estudiantes que seleccionen Gobierno Estudiantil o el Anuario Escolar    

DEBEN completar esta sección: 

 

 
Por favor escriba un párrafo breve en el cual describa por qué está interesado en un curso de liderazgo. Puede agregar otra 

hoja de papel y engraparla a esta solicitud si desean hacerlo (se recomienda). No se considerará un estudiante para ser un 

líder si no entrega este párrafo. 
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_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

El maestro que firma a continuación recomienda a este estudiante para las clases de liderazgo. Los estudiantes no 

serán considerados para una clase de liderazgo sin una recomendación del maestro.  

The undersigned teacher recommends this student for Leadership Classes. Students will not be considered for a 

leadership class without a teacher recommendation.  

 

_______________________________ ______________________________ 

Nombre del maestro en letra de molde           Firma del maestro 

Teacher Printed Name   Teacher Signature 

 

 

  
 
Nombre del padre/tutor legal: _____________________________________________________ 
 

# de teléfono: __________________________# del trabajo o celular: _____________________ 
 

Dirección de correo electrónico: ____________________________________________ 
 

Firma del estudiante: ______________________ Firma del padre: _______________________ 
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Escuela Intermedia Mohave 

 

Perfil de Información Estudiantil 
 

Nombre del estudiante ___________________________ 2023-24 Nivel de grado ___________ 

 

Por favor, tómese un momento y díganos cualquier información relevante sobre el entorno en el 

que su hijo mejor logra el éxito: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________    ________________________ 

Nombre del padre/tutor legal      Fecha 

 

_______________________________    ________________________ 

Dirección de correo electrónico     Número de teléfono 


