Solicitud para elegir clases de 6.º grado 2022-2023 en Timpanogos Middle School
Queridos padres de TMS,
Estamos emocionados de dar la bienvenida a su estudiante al sexto grado en la nuestra escuela “Timpanogos Middle
School” para el año escolar 2022-2023. Por favor llene el siguiente formulario para elegir sus clases. Cada estudiante
deberá tomar clases de Inglés, Matemáticas, Ciencias, Civilización Mundial, STEM+ y Liderazgo Estudiantil 1. Los
estudiantes de DLI (Inmersión Bilingüe) también deben tomar Honores en Español y Cultura y Medios.
Favor de regresar esta solicitud a su maestro de su primaria antes del 15 de abril.
Nombre del estudiante_______________________________________________________________
¿En que escuela esta en 5to grado? __________________________________________
¿Quien es su maestro (a) de 5to grado? __________________________________________________
¿Estás en inmersión dual? SÍ NO (circule uno)
1. Por favor ponga una X al lado de su elección de PE (Educación Física):
_____ Medio año de PE 6
_____ Año Completo de PE 6
_____ Medio año de Yoga
2. Por favor escriba aquí su elección de un Electivo de Arte (se requiere un Electivo de Arte)___________________
3. Escriba aquí las 6 clases electivas que le interese tomar: (Esto puede incluir otras clases electivas de arte).
1ra Elección _____________________________
2da Elección _____________________________
3ra Elección _____________________________

4ta Elección ____________________________
5ta Elección ____________________________
6ta Elección ____________________________

Aquí esta una lista de opciones de las clases electivas:
Elecciones Electivas de Arte
Beginning Concert Band + Año Ccmpleto
Percussion 1 + Año completo
Percussion Mallet Solamente + Año completo
Beginning Orchestra + Año completo
Mixed Chorus + Medio año
Mixed Chorus + Año completo
Art 1 +
Drawing * +.
Drama 1 +
Dance 1 +
Group Guitar +

Otras elecciones electivas
Intro to Technology +
Intro to FACS +
Intro to Film 1 +
Intro to Graphic Design +
Business and Marketing
Spanish 1
Journalism
+ = Course fee “La clase tiene un costo”
* = Pre-requisite “Requisito-previo Clase requerida”

Para seleccionar clases de Honores, siga el código QR y/o el enlace.
6th Grade Honors Classes Application
Aplicación para clase de Honores de sexto grado

Para seleccionar las clases, siga los códigos QR y/o enlaces para aplicar a estas clases.
Peer Tutoring Application
Aplicación para apoyo/tutoría a estudiante

Latinos in Action Application+
Aplicación para Latinos en Acción

Student Government Application
Solicitud de Gobierno Estudiantil

El Catálogo de Cursos está EN INTERNET. Lea las descripciones de los cursos en el Catálogo de
Cursos/Clases para obtener una explicación completa de todas las clases que se ofrecen.

http://wasatch.edu/tms > Haz Clic: 2021-22 TMS Course Selection

