
 
Nombre: _________________________________________ Fecha de Nacimiento:____________ ID #___________ 

Domicilio: ___________________________________________________________ Tel. casa: ________________ 

Padre/madre/tutor: ________________________________________ Tel. trabajo o celular: _________________ 

Email de padre/madre: ________________________________ Última escuela a la que asistió: _______________ 

 

Cursos académicos obligatorios 
(Pre-AP (avanzado) disponible para todos los estudiantes. Las recomendaciones están en la guía de cursos) 

Artes del Lenguaje 
(LA) 

Matemáticas  Ciencias  Estudios Sociales 

____  0110 LA 7 

____  0115 Pre-AP LA 7 

___ 0210 Matemáticas 7 

___ 0215 Pre-AP Mat. 7* 

___ 0225 Pre-AP Algebra 1* 
*Prerequisito Obligatorio 

____ 0310 Ciencias 7 

____ 0315 Pre-AP Cie.7 

___ 0410 Historia TX 7 

___ 0415 Pre-AP Hist TX 7 

Cursos obligatorios de Educación Física y Salud  
Los estudiantes deben seleccionar una de las siguientes opciones de Ed. Física (“PE”) 

____  0830 Educación física 

____  0832 Exención de educación física  

              (Último día para solicitar exención:  

               11 lunes de junio) 

___  0817 Ritmo y movimiento 7 

 

____  0855 Atletismo niños 

____  0845 Atletismo niñas 
 

Cursos optativos (“Electives”) 
Los estudiantes tomarán dos cursos optativos en 7º grado. Elige tus SEIS cursos en orden de preferencia, siendo 1 = primera opción, 2 = segunda opción, 

etc. Nuestro objetivo es conceder al estudiante los cursos elegidos, pero podría no ocurrir debido a las restricciones de horarios y maestros.  

Bellas artes* 
____  0520 Arte 2  

____  0545 Banda 

____  0553G / 0559B Coro 2 

____  0551 Orquesta 2 

____  0505 Artes teatrales 2 
*Si un estudiante selecciona un curso de Bellas Artes para su primera y 
segunda opción de optativos, uno de los cursos debe ser de música.  

Other Electives 

____ 0763 Liderazgo 

 

Tecnología 

____  0744 Fundamentos de  Ciencias de 
Computadora* 

____  0738 Medios Digitales* 

____  0746 Diseño Gráfico e ilustración* 

____ 0749 Principios de Artes, A/V Tecnologia y 
Comunicacion* 

____  0742 Ingeniería I*  

____  0717 GT Discovery 7** (Dotados y talentosos) 
*para crédito de secundaria 

**Disponible para estudiantes que ya están en el programa. 

Al firmar abajo, aceptamos que estos son los cursos que solicitamos para el año escolar 2020-21. Entendemos que los 
recursos de la escuela serán asignados de acuerdo a nuestra solicitud.  Una vez entregada esta solicitud no habrá cambios.  
 

Firma del estudiante: _________________________________________________________   Fecha:_____________ 

 
Firma de padre, madre o tutor: __________________________________________________ Fecha: _____________ 


