ESCUELA INTERMEDIA CASEY
INSCRIPCIÓN A 6º GRADO – 2015-2016

Kirsten Wright (A-L): 720-561-2775
kirsten.wright@bvsd.org

Max Nealon (M-Z): 720-561-2770
max.nealon@bvsd.org

______________________________

_____________________

______________

Apellido(s) del Estudiante

Nombre del Estudiante

Segundo Nombre

Dirección
_______________________________
Escuela Primaria

Ciudad
___________________
Fecha de nacimiento

______________________________

_____________________

______________

Código Postal
Hombre____Mujer____

Contacto en caso de preguntas:
___________________________________
Nombre

___________________
Relación

OPCIONES

DE

_____________________
Teléfono

PROGRAMA

Una descripción completa de las clases se encuentra en el website de la Casey bajo Academics.
http://cam.bvsd.org/academics/Pages/Course-Catalog.aspx
Por favor elija el programa Bilingüe o Tradicional marcando una “X” en la línea.
___Programa Bilingüe







Inglés (K07) / ELD (K13)
Matemáticas
Lectura en Español (KMS6)
Ciencias (SM6)
Estudios Sociales (T06)
Artes de Lenguaje 1 en Español (F7C)

___Programa Tradicional – Programa Solo en Inglés







Inglés (K07) / ELD (K13)
Matemáticas
Lectura (KM6)
Ciencias (SM6)
Estudios Sociales (T06)
Rueda Exploratoria – Arte, Computadoras, Salud,
Gimnasia
(A06A, D06, G06, P06A)

Alumno habla español en la casa _____ sí _____ no
Nivel de español:
____ principiante ____ intermedio ____ avanzado

MATEMÁTICAS
La clase de Matemáticas está determinada por un cuerpo de evidencia incluyendo: BVSD Evaluación de
Matemáticas Intermedia, los resultados del TCAP y recomendación del maestro de quinto grado.
ARTES DE LENGUAJE / INGLÉS
Artes de Lenguaje en Casey se imparte en grupos mixtos. Todos los alumnos tendrán acceso al currículo
avanzado del sexto grado. La diferenciación se hace en el salón para apoyar las habilidades únicas de los
estudiantes en lectura y escritura.
Continúa en el Otro Lado------------Firma en el Otro Lado------------ Continúa en el Otro Lado

CLASES OPTATIVAS
Los estudiantes en el Programa Tradicional se colocarán automáticamente en la Rueda Exploratoria.
Todos los estudiantes necesitan elegir una optativa adicional abajo.
_____ Rueda Exploratoria (A06A, D06, P06A, G06) En la Rueda Exploratoria los alumnos comienzan el año con
tres semanas de introducción a la escuela intermedia. Después los estudiantes cambian cada seis semanas por
las clases de arte, computadoras, gimnasio y salud.

_____ Banda 1 (N21) ____________________ (instrumento)
_____ Orquesta 1 (N24) ___________________ (instrumento)
_____ Coro (N15) - Técnicas vocales básicas se exploran en una amplia variedad de estilos musicales. Hay un
énfasis en cantar varias partes, leer música y la teoría de música. Presentaciones culminantes son un
componente significativo y obligatorio de esta clase y pueden ocurrir después de las horas escolares.

_____ Ciencias Aplicadas (S09) y Liderazgo (X60)- Estos cursos electivos para todas edades son cada uno un
semestre de duración y se toman como un par. La clase de Ciencias Aplicadas ofrece una oportunidad para que
los estudiantes amplíen su conocimiento de los conceptos científicos, trabajando en los problemas y las
cuestiones del mundo real. Temas incluyen ingeniería, tecnología, sostenibilidad y el diseño. El curso se centra
en el desarrollo de la solución de problemas y en el trabajo cooperativo. La clase de Liderazgo proveé una
oportunidad para que los alumnos descubran su voz y el coraje para usarla, emergiendo como líderes en su
escuela y comunidad.

FIRMAS
Su firma indica que ha revisado y apruebe las selecciones de cursos anteriores.
Firma del Maestro/Maestra de Quinto Grado:____________________________________________
Firma del Alumno/Alumna:____________________________________________________________
Firma del Padre/Tutor:___________________________________________ Fecha:_____________

Favor de entregar este formulario a su maestro para el día: _________________________

