
  

 

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 reemplazará su ciclo de diseño.)  

Annapolis Middle School 

Área de asignaturas troncales 
Todos los estudiantes toman las clases troncales indicadas más abajo incluyendo Ciencias y Estudios Sociales. Los maestros asignan a los es-
tudiantes a los niveles apropiados (consulta los criterios de ubicación en el Programa de estudios de la escuela intermedia). 

Clase  Iniciales del maestro/a    Información adicional 

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

Clase recomendada: ____________________ 

 

Inglés Lenguaje 6 (Y) (Avanzado) 

(A06034) 

  IEP   

Matemáticas 6  (D06)   504 Plan   

Matemáticas 6/7 (D06034)   LEP (ESOL)   

Electivas (Días A/B) 

 
Las clases encore se ejecutan en una rotación semestralizada en días A / B alternantes. Todos los estudiantes toman Educación 
Física, Salud, un Idioma Mundial y Clásico, al menos una clase de Bellas Artes y el curso requerido de Diseño del IB.  
 

Si estás matriculado en AVID, AVID reemplazará tu selección de Diseño.  
 

Elije un Idioma mundial y clásico  y un Ciclo de diseño, luego numera los cursos en orden de tu preferencia. Hacemos todo lo 
posible para por darte tu primera opción. * Denota Bellas Artes.  

Idiomas clásicos y del mundo  Se ofrece: Orden ded Pref-

erencia 
 Ciclo de diseño  Se ofrece: Orden ded 

Preferencia 

Chino 1A anual   IB MYP Design 6 anual  

Francés 1A anual   IB MYP Design FACS (Proyecto Pasarela 6) anual  

Español 1A anual      

Clase Se ofrece: Orden ded Pref-

erencia 
 Clase Se ofrece: Orden ded 

Preferencia 

Educación Física 6 anual requerida  La música es global 6* Semestreal  

Banda 1* anual   Arte Real 6* (arte)  Semestreal  

Coro 1* anual      

Baile 6* anual      

Orquesta 1* anual      

Conjunto instrumental: percusión6*  anual      

Nota: La disponibilidad de las clases electivas varía según de la escuela, dependiendo de la demanda estudiantil, experiencia de los maestros y recursos educa-

tivos. 

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

Apellido:_____________________Nombre: _______________________ Inicial del Segundo nombre:_____ 
 

                Fecha de nacimiento:_________________Número de estudiante: ____________________ 

Los padres que deseen hablar de la selección de clases o ubicación por niveles, por favor llamen a la oficina de consejería esco-
lar en el 410.267-8658. 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 (Días A/B) 

 
Las clases encore se ejecutan en una rotación semestralizada en días A / B alternantes. Todos los estudiantes toman Educación 
Física, Salud, un Idioma Mundial y Clásico, al menos una clase de Bellas Artes y el curso requerido de Diseño del IB.  
 

Si estás matriculado en AVID, AVID reemplazará tu selección de Diseño.  
 

Elije un Idioma mundial y clásico y un Ciclo de diseño, luego numera los cursos en orden de tu preferencia. Hacemos todo lo 
posible por darte tu primera opción. * Denota Bellas Artes.  

Idiomas clásicos y del mundo  Se ofrece: Orden ded 

Preferencia 
 Ciclo de diseño  Se ofrece: Orden ded 

Preferencia 

Chino 1B anual   IB MYP Diseño 7 anual  

Francés 1B anual   IB MYP Diseño FACS (Diseño de Moda 7) anual  

Español 1B anual      

Clase Se ofrece: Orden ded 

Preferencia 
 Clase Se ofrece: Orden ded 

Preferencia 

Educación Física 7 anual requerida  La música es global 7* Semestreal  

Banda 2* anual   Arte Real 7* Semestreal  

Coro 2* anual   Conjunto instrumental mixtos 7 *  Semestreal  

Baile 7* anual   Diseño de Moda 7* Semestreal  

Baile para atletas 7* anual   Paleta digital 7* Semestreal  

Conjunto instrumental: percusión 7*  anual      

Orquesta 2* 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 reemplazará su ciclo de diseño.)  

Annapolis Middle School 

Label 

Los padres que deseen hablar de la selección de clases o ubicación por niveles, por favor llamen a la oficina de consejería esco-
lar en el 410.267.8658. 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 

Área de asignaturas troncales 

Todos los estudiantes toman las clases troncales indicadas más abajo incluyendo Ciencias y Estudios Sociales. Los maestros asignan a los estu-
diantes a los niveles apropiados (consulta los criterios de ubicación en el Programa de estudios de la escuela intermedia). 

Clase  Iniciales del 

maestro/a 

   Información adicional 

Inglés del Lenguaje 7  (A07)   Recomendado para apoyo adicional en lectura/matemáticas.  

Clase recomendada: ____________________ 

 

Inglés del Lenguaje 7(Y) (Avanzado)

(A07034) 

    

Matemáticas  7  (D07)     

Matemáticas 7/8 (D07034)     

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

Apellido:_____________________Nombre: _______________________ Inicial del Segundo nombre:_____ 
 

                Fecha de nacimiento:_________________Número de estudiante: ____________________ 



  

 

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

Clase  Iniciales del maestro/a    Información adicional 

Inglés del Lenguaje 8  (A08)   Recomendado para apoyo adicional en lectura/
matemáticas.  

Clase recomendada: ____________________ 

 

Inglés del Lenguaje 8(Y) (Avanzado)

(A08034) 

    

Matemáticas  8  (D08)     

Álgebra 1 (D27030)     

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 reemplazará su ciclo de diseño.)  

Annapolis Middle School 

Label 

Los padres que deseen hablar de la selección de clases o ubicación por niveles, por favor llamen a la oficina de consejería esco-
lar en el 410.267.8658. 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 (Días A/B) 

 
Las clases encore se ejecutan en una rotación semestralizada en días A / B alternantes. Todos los estudiantes toman Educación 
Física, Salud, un Idioma Mundial y Clásico, al menos una clase de Bellas Artes y el curso requerido de Diseño del IB.  
 

Si estás matriculado en AVID, AVID reemplazará tu selección de Diseño.  
 

Elije un Idioma mundial y clásico y un Ciclo de diseño, luego numera los cursos en orden de tu preferencia. Hacemos todo lo 
posible por darte tu primera opción. * Denota Bellas Artes.  

Idiomas clásicos y del mundo  Se ofrece: Orden ded 

Preferencia 
 Ciclo de diseño  Se ofrece: Orden ded 

Preferen-

cia 

Chino 2 anual   IB MYP Diseño 8 Semestreal  

Francés 2 anual   IB MYP Diseño FACS (Diseño de Moda 8*) Semestreal  

Español 2 anual   Deportes de equipo 8 Semestreal  

Clase Se ofrece: Orden ded 

Preferencia 
 Clase Se ofrece: Orden ded 

Preferen-

cia 

Educación Física 8 Semestre requerida  La música es global 8* Semestreal  

Banda 3* anual   Arte Real 8* Semestreal  

Coro 3* anual   Guitarra 8* Semestreal  

Baile 8* anual   Paleta digital 8* Semestreal  

Baile para atletas 8* anual      

Orquesta 3* anual      

Conjunto instrumental: percusión 8*  anual      

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

Apellido:_____________________Nombre: _______________________ Inicial del Segundo nombre:_____ 
 

                Fecha de nacimiento:_________________Número de estudiante: ____________________ 


