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LTIS.O Mlddle School " 

2019-20 Course Selections 
Entregar a la maestraBCMS: (737) 931~2400 6 

HBMS: (512) 533-6400 El 1 de marzo de 2019 
LTMS: (SlZ) 533-6200 

Nombre:__________________________ ID#______ 

Oomicilio: Tel. casa: 

Padre/madre/tutor: Tel. trabajo o celular: ________ 

Email de padre/madre: Ultima escuela a la que asisti6: _______ 

Cursos academicos obligatorlos 
(Pre-AP (avanzado) dlsponlble para todos los estudlantes. Las recomendaclones estan en la gura de cursos) 

~ ~Matema.ttcasI Artes 1del Lenguaje (LA} 1 Estudios SoclalesCfencias 
0400 Estudios sociales 60100 LA 6 0200 Matematicas 6 0300 Ciencias 6 -

0105 Pre-AP LA 6 0205 Pre-AP Matern. 6 

Cursos obligatoriosde Educaci6n Ffslca y Salud 

__ 0834 Educacion Ffsica/Salud -0 · __ 0816 Ritmo y movimiento•/Salud 
(•Educaci6n Fisico bosodo en bolle) 

Cursos optativos {"Electives") 
Los estudfantes tomara n dA5. cursos optativos en 611 grado. Al menos uno de estos cu rsos debera ser de Bellas Artes. 

Ellge tus SEIS cursos en orden de preferencra, sfendo 1 =prlmera opcl6n, 2 =segunda opcion, etc. 
Nuestro obletlvo es conceder al estudiante los curses elee:Jdos Pero podrra no ocurrlr debldo a las restricclones de horarlos v maestros. 

Tecnologia **Bellas Artes• 

__ 0740 Aplicaciones de tecnologla0515 Arte 1 __ OSSO Orquesta 1 

__ 0716 GT Discovery ** • (Dotados y talentosos) __ 0535 Banda principiante 0555 Coro 1 

__ 0739 Arte digital0500 Artes teatrales 1 

• • Estudlantes deben completar al menos un curso optativo de tecnologla
*SI el estudlante ellge cu rsos de Bellas Artes para su prlmera y segunda durante los 3 ai'los de secundarla,
opci6n, uno de los cursos debera ser de muslca. 

•uoisponlb epara estud tantes que ya e5-tan en el programa. 

Al firmar abajo, aceptamos que estos son los cursos que sollcitamos para el aiio escolar 2019-20. Entendemos que los 
recursos de la escuela seran aslgnados de acuerdo a nuestra sollcitud. Una vez entregada esta sollcltud no habra camblos. 

Firma del estudiante: _________________________ Fecha:______ 

Firma de padre, madre o tutor: ______________________ Fecha: ______ 

para la oficina 
(Los cursos requieren co ocacicin adm nistrativa} 

0832 Exenci6n de Educacl6n Fisica __0228 Enrlquecimiento matematicas 
__0140 Enriquecimiento lectura _ 0103/04 Lectura•dislexia 
__ 0160 Enriquecimlento lfteratura ESL _ 0158ESL 


