
6 GRADO – FORMA PARA ELECCIÓN DE CURSO 2018-2019      ! 

 
MAESTRO 5TO GRADO: ________________________________  ESCUELA PRIMARIA_______________________________  

 

NOMBRE_______________________  _____________________  FEC. DE NAC. _____________________ M ____  F ____
       Apellido        Nombre    (mes/ día/ año)                     (Sexo) 
 

DIRECCIÓN______________________________________ CIUDAD_____________________ COD. POSTAL___________ 
 

TEL. DE CASA #_______________________________     TEL. DE TRABAJO #_________________________________ 
 

CELULAR#________________________________     CORREO ELECTRÓNICO____________________________________ 
 

PADRE/GUARDIÁN:   _________________________________      ________________________________________ 
                Apellido                 Nombre 
 

 
SECCIÓN I – PROGRAMA ELECTIVO DE MÚSICA 

 
• Si un niño(a) está interesado en la banda, orquesta, O coro, él o ella puede elegir sólo una de estas 

opciones, y él o ella debe tener la recomendación  de su maestro de música. 
 

Por favor marque la clase de grupo de interpretación que usted desee tomar: 
 

_____ Coro 6        _____ Orquesta 6  _____Banda 6 
  

! ¿Cuál instrumento tocabas en la banda del 5to grado / orquesta? ____________________________ 
 

! Firma Requerida del maestro del 5to grado: _________________________________________ 
 

SECCIÓN II – LENGUAS DEL MUNDO 

• Enumere la elección para lenguajes del mundo en orden de rango con 1 siendo su primera opción: 
       _____ Chino 

        _____ Francés            
         _____ Hebreo (sólo en NMS)                 
       _____ Latín (  _____ Latin 

        _____ Español 
 

Todas Las Lenguas para el 6to grado se enseñan al nivel principiante. 
 

                             
!  Firma del Padre aprobando el idioma seleccionado: ______________________________________ 

 
 
POR FAVOR NOTE: Aquellos estudiantes de sexto grado elegibles a recibir servicios de apoyo educativo podrían tener 
que posponer el inicio de la clase de lengua extranjera hasta el grado 8, en el cual serán inscritos en la clase de Español. 
 

           ESTUDIANTES: Por favor entreguen este formulario completo y firmado a su  maestro de quinto grado el 1 de febrero del 
2018. 

 

 
SECCIÓN III – SÓLO PARA USO DE LA OFICINA 

 
 _____  Centro de Inglés   _____  RR 6 
 
 _____  Centro de Matemáticas   _____  Habilidades de Lenguaje 6    _____  Habilidades 6 
 
 _____  Principiante ENL   _____  Emergente ENL   _____  En transición ENL 
 
 _____  En expansión ENL    _____  Competente ENL  
 

POR FAVOR NOTE: El número de solicitudes por estudiante por 
lenguaje determinará el número de sesiones ofrecidas para cada 
lenguaje.  Por lo tanto, su orden de preferencia no garantiza 
necesariamente su primera opción. 


