
Middle School Program Selection Form

Nombre del Estudiante: ___________________________________________________________________________

Grado:_______________ Escuela Secundaria (Por favor marque uno)_____ Attea _____ Springman

1. Lenguaje global
Todos los estudiantes de sexto grado estarán inscritos en nuestro Programa Global de Idiomas. El
francés y el español son los idiomas globales que se ofrecen a nivel de secundaria. Las clases de
sexto grado se reúnen en días alternos, con tareas asignadas diariamente. Los estudiantes
continuarán sus estudios del idioma seleccionado en el séptimo y octavo grado. Cuando se completa
con éxito, esta secuencia de tres años le permite al estudiante pasar al segundo año de francés o
español a nivel de escuela secundaria.
Por favor marque uno: _____ Frances _____ Español _____ Cualquiera

2. Grupo de interpretación musical
Indique si su hijo/a planea participar en una o más de nuestras bandas, orquestas o coros. La banda y
la orquesta se reúnen durante el día escolar, cada dos días durante 40 minutos. Los estudiantes de
Banda y Orquesta también participan en lecciones semanales en grupos pequeños. Cada lección dura
40 minutos y cubre técnicas específicas para cada instrumento individual. Además, los estudiantes de
6.º grado pueden optar por aprender un nuevo instrumento registrándose en "Banda para principiantes
de 6.º grado" u "Orquesta para principiantes de 6.º grado".
El coro se reúne una o dos veces por semana antes de la escuela durante el Período de Apertura
(7:10-8:05 AM).
Cualquier pregunta sobre Banda, Orquesta o Coro debe dirigirse a los directores de la escuela
intermedia.
*Los estudiantes pueden cantar en coro y tocar un instrumento en banda u orquesta.

_____ Coro (no se requiere experiencia)

_____ Orquesta (se requiere experiencia previa)

_____ Banda (se requiere experiencia previa)

_____ Banda para principiantes (no se requiere experiencia)

_____ Orquesta para principiantes (no se requiere experiencia)

Firma del alumno: ___________________________________________________________

Firma del  padre o tutor: ____________________________________________________________

Número de teléfono: _____________________ E-mail: __________________________________

Escuela intermedia (circula uno): GG  HO PR Fuera del distrito: ______________

Glen Grove = Green (Verde) Hoffman = Blue (Azúl) Pleasant Ridge = Canary (Amarillo)


