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Enero de 2023 

 

Estimadas familias de sexto grado: 

 

Al comenzar el nuevo año, en Mohave ya estamos mirando hacia el año escolar 2023-24. Nuestro 

proceso de inscripción está a punto de comenzar. 

 

La Escuela Intermedia Mohave programará a los estudiantes en sus clases principales (matemáticas, 

ciencias, estudios sociales y lengua y literatura en inglés - ELA).  La colocación de matemáticas es 

predeterminada por la colocación de sexto grado. Los estudiantes en matemáticas de educación 

general pueden optar por tomar el examen de colocación de matemáticas en mayo para determinar si 

califican para matemáticas aceleradas. Los estudiantes que indican que están interesados en la clase 

de honores para lengua y literatura serán programados en el curso según el cupo lo permita.  Los 

estudiantes que obtienen las calificaciones más altas en las evaluaciones del estado y del distrito 

(AZMerit y evaluaciones de punto de referencia), serán programados en las clases de honores 

primero, entre todos los estudiantes que se registran para el curso de honores, si el cupo es limitado.  

 

Mohave ofrece un curso electivo titulado "Hábitos de Estudio", también conocido como 

Preparación Universitaria y Carreras Profesionales (CCR). Recomendamos este curso.  Los 

estudiantes aprenderán cómo tomar y estudiar de sus notas, cómo mantenerse organizados, y cómo 

utilizar sus recursos para superar obstáculos cuando están "estancados".  Los estudiantes exploran 

opciones universitarias y carreras profesionales y planifican un curso de acción para alcanzar sus 

objetivos académicos.   

 

También ofrecemos un nuevo curso de un semestre titulado "Investigaciones independientes". Se 

ofrece a los estudiantes de 6º, 7º y 8º grado reconocidos como estudiantes superdotados por el SUSD. 

Este curso utilizará un enfoque práctico para explorar introducciones a diversos aspectos de las artes 

visuales, la arquitectura y la ingeniería. El plan de estudios se centrará en la investigación, el diseño y 

la exploración y reflexión sobre los estilos de aprendizaje de los estudiantes. 

    

Los padres también son invitados a llenar el "Perfil de Información Estudiantil" con cualquier 

información relevante que nos ayudará a crear el entorno de aprendizaje óptimo para su estudiante.  

La información que usted proporcione nos ayudará a crear el mejor horario para su hijo. Toda la 

información proporcionada será confidencial.  Este es un buen momento para compartir información 

sobre las clases y los compañeros con los que su hijo se lleva bien y con los que no.  Tenga en cuenta 

que no podemos aceptar ni respetar las peticiones de los maestros. 

 

Al llenar el formulario de solicitud de curso, recuerde que hay dos tipos de clases electivas: de un año 

y de un semestre. Las descripciones de los cursos se pueden encontrar en el sitio web de Mohave. 

 

 Si usted selecciona la clase de Banda o de Instrumentos de Cuerdas - usted obtendrá 

esa/esas selección(es).    

 
Interesar, Educar y Habilitar a Cada Estudiante Todos 

 

http://www.susd.org/


o Por favor, asegúrese de indicar si su estudiante tocó en 6 º grado, y el 

instrumento que tocaban. Si no, eso está bien; ellos todavía pueden inscribirse 

en la clase de Banda e Instrumentos de Cuerdas.  

 Gobierno Estudiantil y Anuario Escolar son solicitudes muy populares.  No todos los 

estudiantes que seleccionen estos cursos podrán entrar.  Todos los estudiantes 

elegibles serán colocados al azar en la clase por lotería. Los estudiantes deben 

presentar un ensayo (mínimo de 1 párrafo) y obtener la recomendación del maestro 

para calificar. 

 Los estudiantes que no están cumpliendo con los estándares del estado según lo 

medido por los datos de las pruebas estatales AZMerit, las pruebas de punto de 

referencia, el progreso del curso, y la recomendación del maestro pueden ser inscritos 

automáticamente en el curso de Matemáticas para tener Éxito. Las familias cuyos 

estudiantes están cumpliendo con los estándares estatales, pero están interesados en 

inscribir a sus hijos en clases de apoyo adicional pueden solicitar este curso.  Si usted 

marca este curso como una de las 2 mejores selecciones de su estudiante, ellos serán 

programados en la clase. 

 Se recomienda encarecidamente que clasifique TODOS los enriquecimientos 

semestrales para ayudar en el horario (incluso si ha seleccionado 2 cursos anuales). 

 Los estudiantes que estén interesados en tomar la clase de Educación Física durante 

todo el año deben indicarlo en el formulario.  Tenga en cuenta que no podemos 

garantizar que los estudiantes serán inscritos en educación física durante todo el año, 

pero haremos todo lo posible para hacerlo.   

 Dependiendo del interés de los estudiantes y de los recursos, puede que no 

ofrezcamos todos los cursos que aparecen en la lista - O - puede que añadamos cursos 

que no aparecen en el formulario.  Los cursos listados son los que esperamos ofrecer 

hasta la fecha. 

  

Aunque haremos todo lo posible para honrar a sus principales opciones, no podemos garantizar que 

los estudiantes serán colocados en sus principales solicitudes del semestre.  

 

Las familias y los estudiantes tendrán la oportunidad a principios de año de solicitar cambios de 

curso.  Se hará todo lo posible para cumplir con el cambio de curso.  Sin embargo, no podemos 

garantizar que los cambios puedan o vayan a realizarse.       

 

No dude en comunicarse directamente con la administración: Scott Mohn (smohn@susd.org) o 

Kristen Tindall (ktindall@susd.org) con cualquier pregunta.  También puede comunicarse con 

nuestros consejeros: 

6to grado:  Lisa Balthazor (lbalthazor@susd.org)  

7mo grado:  Melissa Zangerly (mzangerly@susd.org) 

8vo grado: Todd Kemmerer (tkemmerer@susd.org)  

 

¡El personal de Mohave está esperando trabajar con usted y su estudiante el próximo año!   

 

Atentamente, 

 

 

Scott Mohn    Kristen Tindall   

Director    Subdirectora    
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