Escuela Secundaria Smith

8th
h

Inscripción
2020-2021

Cyclones!

Descripciónes de los cursos se encuentran al sitio http://chccs.org/Courses

¿Preguntas?
Sra. Susan Norris

Nombre del estudiante __________________________________________

Consejera del 8º grado
en 2020-2021

Información de contacto de los padres o tutores

spnorris@chccs.k12.nc.us
919-918-2145 ext. 21208

o
Jo Massey
secretaria de los
consejeros
919-918-2145 ext. 5
se habla español

Dirección _____________________________________________________

Nombre: ______________________________________________________
Teléfono celular __________________ trabajo ______________________
Correo electrónico_______________________________________________
Ultima escuela a la que fue en el 7 grado si no era Smith:_________________________

___________________________________________________________________
Ciudad ______________________________ Estado _______________________

¿Hablan inglés?

Sí _____

No _____

(Si no, intentamos comunicar con Uds. en español.)
Todos los alumnos en 8o grado van a ser inscritos en Artes del Lenguaje,
Matemáticas, Ciencias, Estudios Sociales y Salud/Educación Física.

Selección de cursos de enriquecimiento
Instrucciones: Los alumnos van a ser inscritos en cursos de enriquecimiento equivalentes a 4
semestres. Favor de escoger 7 cursos, y poner un numero de 1 hasta 7 (1 es la primera opción) en
orden de preferencia.
Tratamos de cumplir su solicitudes. Pero, la colocación en sus elecciones preferidas no está garantizada.

Cursos que duran todo el año
__ Francés IB
__ Francés I
__ Francés II*
*Se requiere la clase

__ Español IB
__ Latin I
__ Español I
__ Latín II*
__ Español II*
__ AVID*Se requiere

del primer año

formulario de solicitud

__
__
__
__

Orquesta 8**
Banda 8**
Coro 8 (todo el año)
Teatro 8 (todo el año)

** se requiere experiencia previa

Cursos de un semestre
__
__
__
__

Conexiones Globales 8
__ Coro 8
__ Arte Visual 8
Escritura Creativa
__ Teatro 8
__ Cerámica y Escultura
Mitología
__ Anuario (solicitud requerido)
__ Habilidades Informáticas 8
Entender la Nutrición y el Bienestar
__ Explorando Sistemas Tecnológicos
_______________________________

Firma del estudiante

______________________________________

Firma de los padres

____________________

Fecha

Notan: Algunos alumnos podrían ser asignados a clases de apoyo académico o intervención durante uno o más de sus
períodos de clases electivas. Colocación en estas clases está basado sobre datos de evaluaciones académicos, Planes de
Educación Individuos, (IEP), y los requeridos del alumno.

