Gardiner Middle School
6º grado Hoja de Pronóstico de Clases 2019-2020
Apellido del Estudiante

Nombre del Estudiante

Firma Padre/Guardián
Firma Estudiante

Escuela Primaria
John McLoughlin

Candy Lane

Gaffney Lane

Holcomb

Nombre del maestro/a de 5º de Primaria ___________________________________________

Cursos Requeridos
Los estudiantes de Sexto tienen un horario especialmente diseñado el cual incluye clases principales, una
clase electiva, y una clase adicional de construcción de habilidades llamada Encore English Language
Arte y Matemáticas.
Cursos requeridos:
Lectura y Escritura en Inglés (ELA) 6
Estudios Sociales 6
Ciencia 6
PE/Salud 6
Encore ELA
Encore Matemáticas
Matemáticas (determinado por tu maestro/a de 5º año)
Matemáticas 6 Matemáticas Aceleradas 6* Maestro/a de 5º ó iniciales padres:______
* Si elige tomar Matemáticas Aceleradas, es muy recomendable que también tome Club de Tareas

Cursos Electivos
Indicaciones: Por favor escriba un 1, 2, ó 3 al lado de tus tres opciones principales.
____ Banda 6
____ Coro
____ Apreciación Musical
Banda 6: Los estudiantes aprenderán las bases de la música instrumental, incluyendo la lectura de la música. Los
estudiantes necesitarán un instrumento musical. La información referente a la renta o compra de un instrumento se
enviará con los estudiantes después de que inicie la escuela.
Coro: Aprenda a cantar diferentes partes en un grupo grande. Los estudiantes aprenderán acerca de la música a
través de ensayos, teoría (aprender a leer música) y presentaciones. Nosotros hacemos presentaciones en el
Festival de Coro anual del Distrito y también en conciertos en la escuela. El coro puede también tener paseos
escolares y oportunidades adicionales de presentaciones.
Apreciación Musical: Los estudiantes experimentarán diferentes estilos de música; desde los orígenes de la
música, hasta la ciencia de la música. La escucharemos, cantaremos y tocaremos. También aprenderemos como
crear nuestra propia música.
AVID 6: Avance A través de la Determinación Individual es un programa designado a preparar a los estudiantes para que
estén listos para la carrera en la universidad. Empezando en 6º grado, los estudiantes en la materia electiva AVID,
desarrollan habilidades académicas y organizacionales que los prepararán para tener éxito después de la preparatoria.
Además, los estudiantes de AVID reciben apoyo que les permite tomar clases más rigurosas que realmente los hace estar
preparados para la carrera en la universidad. Esta materia electiva está disponible para los estudiantes durante la
preparatoria también. AVID 6 reemplaza las clases de Encore ELA y Encore Math, y requiere una solicitud.

❏

Yo he aplicado para AVID 6

Asignación de Consejero/a (Por Apellido)
Sarah Nelson (A-K)

Kelly Shelton (L-Z)

