
 

 ________________________________                           

 FECHA CUANDO DEBE ENTREGAR                                      

 

Para uso de la oficina 

IEP____    504____         ELL____   CATS____ 

IEP______ 
504______ 

ELL_____ Level_________ 

 

FORMA DE SELECCION DE CURSOS DE 8 GRADO EN WILLIS JUNIOR HIGH SCHOOL 2020-2021 

 

APELLIDO___________________________NOMBRE_________________________INICIAL______ 

ID#__________DIRECCION_________________________________________CODIGO___________ FECHA DE NACIMIENTO ________ 

   NUMERO           CALLE          CIUDAD 

 

NOMBRE PADRE/GUARDIAN__________________________________________________________ 

 

TELEFONO #__________________________TELFONO ALTERNATIVO #______________________________ 

 

E-mail de PADRE/MADRE: ________________________________________________________________ 

 

-------------------------------------------------- Clases Requeridas -------------------------------------------------------------- 

Arte de Lenguaje 8       Pre-Algebra       Ciencia Integrada 8   Estudios Sociales 8 

Si su hijo/a califico para clases CATS, de honores en arte de lenguaje o matemáticas ellos serán automáticamente inscritos 

en el programa. 

 

---------------------------------------------------Electivas----------------------------------------------------------------------- 
Las clases de octavo grado permiten tener dos elecciones para clases electivas en adición a las clases requeridas 

mencionadas arriba.  No siempre podemos darles a los estudiantes sus primeras elecciones, por favor elija sus elecciones de 

clases electivas en orden del 1-6.  Su primera elección debe indicarse con un número “1,” y su última elección debe 

indicarse con un número “6.”  Clases que requieren experiencia anterior o requieren aplicaciones para admisión están 

notadas en paréntesis.  
 

_____   Banda de Cadete (Instrumento ____________)   _____   Arte General/Arte 3-D 

_____   Conjunto de Percusión    _____   Educación Física 

_____   Banda Sinfónica (Audición requerida)  _____    Proyecto Dirige el Camino 

_____   Banda de Jazz (Audición requerida)  _____    Español 8 (debe haber completado Español 7) 

_____   Guitarra      _____   Proyecto Dirige el Camino 

_____   Orquesta de Cadete                                               _____   Publicaciones/Anuario (aplicación requerida) 

_____   Orquesta Firebird (Audición requerida)  _____   Ayudante Estudiantil (aplicación requerida)                                                                         

_____   Coro Firebird                                                  _____   AVID (aplicación requerida)            

_____   Coro Avanzado (Audición requerida)                  Cursos de Tecnología de Computadora: 

       _____   Diseño Web /Adobe Flash  

       _____   Fotografía/Photoshop 

                                             

Por favor de marcar si una de las siguientes aplica: 

\ E aplicado o planeo aplicar, para matriculación abierta para asistir a Willis Junior High para el año 2020-21. 

 

  No asistiré a Willis Junior High para el año escolar 2020-21. 

 

Firmando abajo,  apruebo las clases solicitadas y también entiendo que si esta forma no es entregada antes de la fecha de entrega notada 

en esta forma en la parte de arriba, los consejeros seleccionarán clases electivas basadas en la disponibilidad. También entiendo que no se 

harán cambios en las clases después de que comience el año escolar al menos que la escuela haya hecho un error en una clase requerida. 

 

Firma del Estudiante___________________________ Firma Padre/Guardián_______________________________ 


