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LTISD Mlddle School 

2019-20 Course Selections 
BCMS: (737) 931-2400 Entregar a la maestra de LA7
HBMS: f512~ 533·6400 el 25 de febrero de 2019 
LTMS: {SU) 533-6200 

Nombre: __________________ Fecha de Nacimiento:._____ 10 #_____ 

Domicilio: ___________________________Tel. casa: _______ 

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

Email de padre/madre: Oltima escuela a la que asisti6: ______ 

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

.. 
' Artes del Le...ng~aJe 111 MatemlitlQ!.s 1Cienclas 'Estudios Sociales 
' (LA) _ - - - - - - - ~- ' -
-- 0110 LA 7 - 0210 Matematicas 7 --0310 Ciencias 7 - 0410 Historia TX 7 

- 0215 Pre-AP Mat. 7* 

-- 0115 Pre-AP LA 7 
_ 0225 Pre-AP Algebra 1 • --0315 Pre-AP Cie. 7 - 0415 Pre-AP Hist TX 7 

•Prerequisite 0bligaterie 

- Cursos obligatorios de Educaci6n Fisica y Salud 
Los estudlantes deben selecclonar una de las slgulentes opclones de Ed. F(slca ("PE") 

0830 Educaci6n ffsica _ 0817 Ritmo y movimiento 7 0855 Atletismo niiios 

0845 Atletismo nifias 

Cursos optativos ("Electives") 
Los estudiantes tomaran mcurses optativos en 7v grado. Elige tus SEIS curses en erden de preferentla, slendo 1=primera epd6n, 2., segunda opci6n, 

etc. Nuestro objetlvo es conceder al estudlante los cursos elecldos, pero podrfa no ocurrlr debldo a las restrlcclones de horarlos y maestros. 

TecnolograBellas artes• 
0520 Arte 2 __ 0747 Aplicaciones de tecnologla 

0545 Banda __ 0730 Arte digital I 

__ 0554G / 0559B Coro 2 __ 0734 Arte digital II 

__ 0551 Orquesta 2 0749 Producci6n de video 

0505 Artes Teatrales __ 0742 Portal a la tecnologia I 

__ 0763 Liderazgo (si hay espacio) __ 0717 GT Discovery 7** (Dotadas y talentasas) 

•51 un estudiante selecciona un curse de Bellas Artes para su primera v • • Dlsponible para estudfantes queya estan en el pregrama. 
segunda opci6n de eptativos, uno de los cursos debe ser de musica. 

Al flrmar abajo, aceptamos que estos son los cursos que sollcitamos para el ano 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 oflclna 
(Los cursos requieren colocaci6n admin strativll) 

0832 Exencion de Educaci6n Fisica __ 0228 Enrlquecimiento matematfcas 
0819 POM __ 0140 Enriquecimiento lectura _ 0103/04 Lectura-dlslexia 

0827 Porrlstas __0160 Enriquecimiento literatura ESL 0158 ESL 


