
  

Las Escuelas Públicas del Condado de Anne Arundel prohíben la discriminación en los asuntos relacionados con el empleo o el acceso a los programas por razones de raza, sexo, edad, nacionalidad, religión, discapacidad, orientación sexual o situación familiar. Para 

obtener más información, póngase en contacto con: Departamento de Recursos Humanos, Escuelas Públicas del Condado de Anne Arundel, 2644 Riva Road, Annapolis, MD 21401 (410) 222-5318; TDD (410) 222-5500T 

Selección de clases: dentro de un día de seis periodos, los estudiantes toman cuatro asignaturas troncales (core) y dos electivas (encore).  

_________ AVID Marque aquí solamente si está haciendo la solicitud al programa AVID (esto sustituirá una clase electiva II).  

Label Por favor ESCRIBA EN MAYÚSCULAS en los espacios siguientes GRADO: 6 

 

                          Apellido:_____________________Nombre: ____________________ Inicial del Segundo nombre:______   
 

                         Fecha de nacimiento:_______________Número de estudiante: __________________ 
Annapolis Middle School 

Área de asignaturas troncales 
Todos los estudiantes toman las clases troncales indicadas más abajo incluyendo Ciencias y Estudios Sociales. Los docentes asignan a los estudiantes a los 
niveles apropiados (consulte los criterios de ubicación en el Programa de estudios de la escuela media). 

Clase  Iniciales del docente  Información adicional 

Inglés/Artes del Lenguaje 6 (A06)    Recomendado para apoyo adicional en lectura.  

Clase recomendada: ____________________ 

 

Inglés/Artes del Lenguaje 6 (Y) (Avanzado) (A06034)   IEP   

Matemáticas 6  (D06)   504 Plan   

Matemáticas 6/7 (D06034)   LEP (ESOL)   

Electivas I (Días A/B) 
Se ofrece un bloque de electivas mediante un modelo de rotación de días 
alternativos A/B. TODOS los estudiantes toman Educación física y salud un 
idioma de Idiomas clásicos y del mundo 1A. Por favor escoja un idioma de 
Idiomas clásicos y del mundo.  

 Electivas II – Ciclo de diseño (clases obligatorias) 
Por favor enumere los cursos en el orden de su preferencia. 

Clase Se ofrece de carácter: Opción número   Clase Se ofrece de carácter: Opción número  

Educación física y salud 6 anual Required  Design Technology-  camino 

al diseño  

  

Idiomas clásicos y del mundo   Design FACS– vida saludable   

Chino 1A anual      

Francés 1A anual      

Español 1A anual      

Electivas II (Días A/B/C) 
 

Este bloque de clases funciona mediante una rotación de días A/B/C. Los estudiantes deben tomar al menos una clase de Bellas artes. Por favor escoja las 
clases por orden de preferencia y escriba el número de su elección.  Haremos todo lo posible para respetar sus primeras opciones. *Indica Bellas artes 

Clase Se ofrece de carácter: Opción número   Clase Se ofrece de carácter: Opción número  

Banda 1* anual   La música es global 6* anual  

Coro 1* anual   Sección de cuerda (strings)1*  anual  

Danza 6* anual   Colores verdaderos 6* (arte)  anual  

Conjunto instrumental: 

percusión6*  

anual      

Nota: La disponibilidad de las clases electivas varía en función de la escuela, dependiendo de la demanda estudiantil, experiencia de los docentes y recursos educativos. 

Los padres que deseen hablar de la selección de clases o ubicación por niveles, por favor llamen a la oficina de consejería escolar en el 
410.647.7900. Es necesario que el padre y el estudiante firmen abajo. 

Padre:______________________________Fecha: ____________ Estudiante:________________________________Fecha: ____________ 



  

Las Escuelas Públicas del Condado de Anne Arundel prohíben la discriminación en los asuntos relacionados con el empleo o el acceso a los programas por razones de raza, sexo, edad, nacionalidad, religión, discapacidad, orientación sexual o situación familiar. Para 

obtener más información, póngase en contacto con: Departamento de Recursos Humanos, Escuelas Públicas del Condado de Anne Arundel, 2644 Riva Road, Annapolis, MD 21401 (410) 222-5318; TDD (410) 222-5500T 

Electivas I (Días A/B/C) 
Se ofrece un bloque de electivas mediante un modelo de rotación de 
días alternativos A/B. TODOS los estudiantes toman Educación física y 
salud un idioma de Idiomas clásicos y del mundo 1B a menos que se le 
recomiende intervención en lectura.   

 Electivas II – Ciclo de diseño (clases obligatorias) 
Por favor enumere los cursos en el orden de su preferencia. 

Clase Se ofrece de carácter: Opción número   Clase Se ofrece de carácter: Opción número  

Educación física y salud 7 anual Required  Design Technology- camino al 

diseño  

  

    Design FACS- Obtener el FACS   

Selección de clases: dentro de un día de seis periodos, los estudiantes toman cuatro asignaturas troncales (core) y dos electivas (encore).  

_________ AVID Marque aquí solamente si está haciendo la solicitud al programa AVID (esto sustituirá una clase electiva II).  

Label Por favor ESCRIBA EN MAYÚSCULAS en los espacios siguientes GRADO: 7 

 

                          Apellido:_____________________Nombre: ____________________ Inicial del Segundo nombre:______   
 

                         Fecha de nacimiento:_______________Número de estudiante: __________________ 
Annapolis Middle School 

Área de asignaturas troncales 
Todas las recomendaciones de asignaturas TRONCALES se encuentran listadas en la parte posterior de este formulario. Por favor tenga en cuenta estas 
recomendaciones y después rellene la sección de ELECTIVAS de este formulario. 
 

Para los estudiantes que necesiten apoyo adicional en lectura/ matemáticas, esta clase es de carácter anual y será programada por su consejero.  

Información adicional 

Recomendado para apoyo adicional en lectura. Clase recomendada: ____________________  

Los padres que deseen hablar de la selección de clases o ubicación por niveles, por favor llamen a la oficina de consejería escolar en el 
410.647.7900. Es necesario que el padre y el estudiante firmen abajo. 

Padre:______________________________Fecha: ____________ Estudiante:________________________________Fecha: ____________ 

Electivas II (Días A/B/C) 
 

Este bloque de clases funciona mediante una rotación de días A/B/C. Los estudiantes deben tomar al menos una clase de Bellas artes. Por favor escoja las 
clases por orden de preferencia y escriba el número de su elección.  Haremos todo lo posible para respetar sus primeras opciones. *Indica Bellas artes 

Clase Se ofrece de carácter: Opción número   Clase Se ofrece de carácter: Opción número  

Banda 2* anual   Conjunto instrumental: percusión 7*  anual  

Coro 2* anual   La música es global 7* anual  

Danza 7* anual   Sección de cuerda (strings)2*  anual  

Danza para atletas 7* anual   Colores verdaderos 7* (arte)  anual  

Nota: La disponibilidad de las clases electivas varía en función de la escuela, dependiendo de la demanda estudiantil, experiencia de los docentes y recursos educativos. 



  

Las Escuelas Públicas del Condado de Anne Arundel prohíben la discriminación en los asuntos relacionados con el empleo o el acceso a los programas por razones de raza, sexo, edad, nacionalidad, religión, discapacidad, orientación sexual o situación familiar. Para 

obtener más información, póngase en contacto con: Departamento de Recursos Humanos, Escuelas Públicas del Condado de Anne Arundel, 2644 Riva Road, Annapolis, MD 21401 (410) 222-5318; TDD (410) 222-5500T 

Electivas II – Ciclo de diseño (clases obligatorias) 
Por favor enumere los cursos en el orden de su preferencia. 

Clase Se ofrece de carácter: Opción número  

Design Technology- camino al diseño  anual  

Design FACS– Vida saludable 8 anual  

Design Art– Paleta digital 8 anual  

Selección de clases: dentro de un día de seis periodos, los estudiantes toman cuatro asignaturas troncales (core) y dos electivas (encore).  

_________ AVID Marque aquí solamente si está haciendo la solicitud al programa AVID (esto sustituirá una clase electiva II).  

Label Por favor ESCRIBA EN MAYÚSCULAS en los espacios siguientes GRADO: 8 

 

                          Apellido:_____________________Nombre: ____________________ Inicial del Segundo nombre:______   
 

                         Fecha de nacimiento:_______________Número de estudiante: __________________ 
Annapolis Middle School 

Área de asignaturas troncales 
Todas las recomendaciones de asignaturas TRONCALES se encuentran listadas en la parte posterior de este formulario. Por favor tenga en cuenta estas 
recomendaciones y después rellene la sección de ELECTIVAS de este formulario. 
 

Para los estudiantes que necesiten apoyo adicional en lectura/ matemáticas, esta clase es de carácter anual y será programada por su consejero.  

Información adicional 

Recomendado para apoyo adicional en lectura. Clase recomendada: ____________________  

Los padres que deseen hablar de la selección de clases o ubicación por niveles, por favor llamen a la oficina de consejería escolar en el 
410.647.7900. Es necesario que el padre y el estudiante firmen abajo. 

Padre:______________________________Fecha: ____________ Estudiante:________________________________Fecha: ____________ 

Electivas II (Días A/B/C) 
 

Este bloque de clases funciona mediante una rotación de días A/B/C. Los estudiantes deben tomar al menos una clase de Bellas artes. Por favor escoja las 
clases por orden de preferencia y escriba el número de su elección.  Haremos todo lo posible para respetar sus primeras opciones. *Indica Bellas artes 

Clase Se ofrece de carácter: Opción número   Clase Se ofrece de carácter: Opción número  

Educación física y salud 8 anual Required  Guitarra 8* anual  

Banda 3* anual   Conjunto instrumental: mezclado 8*  anual  

Coro 3* anual   La música es global 8* anual  

Danza 8* anual   Sección de cuerda (strings)3*  anual  

Danza para atletas 8* anual   Colores verdaderos 8* (arte)  anual  

Paleta digital 8* anual   Deportes de equiop 8 anual  

Nota: La disponibilidad de las clases electivas varía en función de la escuela, dependiendo de la demanda estudiantil, experiencia de los docentes y recursos educativos. 


