Escuelas Secundarias
Solicitud de Cursos para Sexto Grado - 2016-17
Nombre del Estudiante:_______________________________ Número de Identificación :___________________
Masculino:______

Femenino:______ Fecha de Nacimiento:______/______/______

Escuela Anterior ______________________________ Escuela Actual __________________________________

Estudiante
Banda, Coro, Orquesta

Seleccioné 1 de los siguientes cursos de música para
todo el año:
_____MS503610 Banda 6 (Todo el año)
Tipo de Instrumento_____________________________
_____MS506610 Orquesta 6 (Todo el año)
Tipo de Instrumento _____________________________

Todos los estudiantes no-música recibirán las
siguientes clases extensas:
MS507610
MS501610
MS000191
MS806610
MS803610
MS600611

6 Música General
6 Arte
6 Guía de Enseñanza
6 STEM
6 Enseñanza Siglo 21
6 Educación Física
(2 trimestres)

_____MS504610 Coro 6 (Todo el año)
Durante el trimestre también recibirán las siguientes
clases extensas.
MS501610
MS806610
MS600611

Estudiante
No-Musical

SELECIONÉ UNA
COLUMNA

Tendrá que tomar una de las siguientes:
(circula la que quieres tomar)

MS770610 6 Spanish (aula)
O
MS000249 6 Idiomas Mundiales(Estudio Combinado)

6 Arte
6 STEM
Educación Física (2 trimestres)

(TELL ME MORE idiomas mundiales programa
en línea. Selecciona uno de los siguientes.)

OPCIONAL:

___ Frances
___ Alemán
___ Italiano
___ Chino

TELL ME MORE idiomas mundiales opción de programa en
línea:(Esta clase se lleva a cabo independientemente a su
propio paso, selecciona el idioma que quieres aprende.)

___ Frances
___ Alemán
___ Italiano
___ Chino

El Distrito Escolar Unificado de Kenosha No.1 es educador/empleador con
oportunidad imparcial y pólizas establecidas que prohíbe la discriminación por
razones de edad, raza, credo, religión, color, sexo, origen nacional,
discapacidad o minusvalía, orientación sexual o afiliación política en cualquier
programa de educación, actividad, o empleo en el distrito. El superintendente
de escuelas/designado responde a las preguntas sobre la discriminación del
estudiante (262-359-6302) . El director ejecutivo de recursos humanos
responde a las preguntas de la discriminación del personal (262-359-6333).

Yo a pruebo estas selecciones y entiendo que la ubicación está sujeta a espacio disponible. Entiendo que
No se hará ningún cambio de clases en el próximo año y que se puede solicitar asignaciones alternativas.

/

Firma del Estudiante

Firma del Padre

/

Fecha (Revisado 1/14)

