
Estudiante ______________________________________________________________________________ 
  (Apellido)                                    (Nombre)               (Inicial del segundo nombre)

Dirección ______________________________ Ciudad _________________ Código postal ____________ 

Correo electrónico de los padres _______________________________ Escuela actual __________________________ 

Teléfono principal ______________________                 Otro teléfono _______________________________   

Hermano(a) inscripto(a) en Colina el año escolar 2020-2021 ________________________________________________ 

Por favor complete la siguiente información para ayudarnos a proyectar la inscripción 
__________ Mi hijo/a va a ir a Colina Middle School el año escolar 2020-2021. 
__________ Mi hijo/a NO va a ir a Colina Middle School; lo inscribiremos en la escuela __________________ Complete 

esta sección y firme solamente si su hijo/a NO vendrá a Colina Middle School. 

Por favor escoja SÓLO una de las siguientes opciones 

□ Períodos A – 5:
§ 7:55am – 2:19pm Los estudiantes deben ser recogidos a las 2:19pm. No hay clases de apoyo para estudiar. No hay

transporte disponible. Los pedidos del horario A-5 serán asignados según la disponibilidad de espacios. Las clases
electivas disponibles para este horario escolar son banda intermedia y rueda de materias optativas.

□ Períodos 1 – 6:
§ 9:00am – 3:10pm El horario 1 – 6 será asignado si ninguna de las otras opciones ha sido escogida o si este

formulario de preferencia no ha sido entregado. Las clases electivas disponibles para este horario escolar son coro
inicial, coro intermedio/avanzado, banda principiante, orquesta, orquesta de cuerdas, y rueda de materias optativas.

□ Períodos A – 6:
§ 7:55am – 3:10pm Este horario está limitado a disponibilidad de espacios y es solamente para estudiantes que

tienen banda intermedia en el período A. Las opciones para una segunda clase electiva incluyen coro inicial, coro
intermedio/avanzado, banda principiante, orquesta, o orquesta de cuerdas. No es posible elegir la rueda de materias
optativas junto con otra clase electiva.

Todo estudiante tiene asignada una clase de inglés, ciencias sociales, matemáticas, ciencias, educación física, y una 
clase electiva. El nivel de matemáticas es determinado según las calificaciones finales y el puntaje del examen de fin de 
año de 5º grado (este examen se toma en clase con el maestro de 5º grado). 
Estudiantes de educación especial o aprendices de inglés son asignados de acuerdo con sus IEPs/ILPs. 

Usando los números 1 y 2, por favor indique su 1era y 2da elección de clase electiva (los pedidos son concedidos 
según los espacios disponibles): 

_____  Rueda de materias optativas Rotación por tres clases, con una clase cada trimestre. Las clases son asignadas por 
computadora y pueden incluir escritura creativa, arte, computación (codificación y 
animación), economía, y construcción de puentes.    

_____  Coro inicial         Clase anual. No se necesita experiencia previa. 

_____  Coro intermedio/avanzado        Clase anual. Es necesario pasar una prueba, contacte a la Sra. Langness, en 
alangness@conejousd.org. 

_____  Banda principiante           Clase anual. No se necesita experiencia previa. Instrumentos de banda: flauta, oboe, 
clarinete, clarinete bajo, saxofón, trompeta, trompa, trombón, tuba y percusión. 

_____  Banda intermedia Clase anual. Se necesita al menos un año de experiencia con un instrumento. Es 
necesario pasar una prueba, contacte a la Sra. Fruehling, en 
afruehling@conejousd.org. 
Instrumento: _______________ Años de experiencia: _____ 

_____  Orquesta de cuerdas      Clase anual. Esta clase es para estudiantes principiantes o intermedios. No se 
necesita experiencia. Instrumentos de cuerdas: violín, viola, cello, y contrabajo. 

_____  Orquesta Clase anual. Esta clase es para estudiantes avanzados. Es necesario pasar una 
prueba, contacte a la Sra. Forbrizzio, en vforbrizzio@conejousd.org. 

Firma del padre o guardián:_____________________________________________________Fecha:_____________ 

COLINA MIDDLE SCHOOL 
Formulario de Preferencia 
6to Grado 2020-2021 



 
Middle School Program of Studies 

 
 

6th grade 7th grade 8th grade 

English Social Science English Social Science English Social Science 

Math Physical Education Math Physical Education Math Physical Education 

Earth Science Elective Life Science Elective Physical Science Elective 

 
Academic Levels & Placement Criteria 

6th Grade: 
All classes:  Regular 6th grade (English/Social Studies, Math/Science) curriculum. 

                     Exceptions: 
Accelerated Math 6 (Math 6A):  Students receiving A’s and B’s in 5th grade math and 83% or above on 
the 5th grade end of course benchmark will be placed in this class.  
Accelerated Math 7 (Math 7A):  At the end of 5th grade, students wishing to skip 6th grade math may 
take the test on designated dates in June (Tests are unavailable after June for students currently 
enrolled in CVUSD).  ONLY students meeting criteria for Math 6A AND earning a qualifying score on the 
challenge test will be enrolled in Math 7 Accelerated as a 6th grader.    

 
Programa de estudio en la escuela secundaria 

 
6o grado 7o grado 8o grado 

Inglés Ciencias sociales Inglés Ciencias sociales Inglés Ciencias sociales 

Matemáticas Educación física Matemáticas Educación física Matemáticas Educación física 

Ciencias de la 
Tierra 

Clase electiva Ciencias de la vida Clase electiva Ciencias Físicas Clase electiva 

 

Niveles académicos & criterio para la asignación de clases 
6o grado: 

Todas las clases: currículo regular de 6o grado (Inglés/Ciencias Sociales, Matemáticas/Ciencias). 
                     Excepciones: 

Clase Acelerada de Matemáticas de 6º grado (Matemáticas 6A): Los estudiantes que tuvieron A’s y B’s 
en matemáticas de 5o grado y un puntaje de 83% o más en el examen de matemáticas de fin de 5o grado 
serán asignados a esta clase. 
Clase Acelerada de Matemáticas de 7º grado (Matemáticas 7A): Al final de 5o grado los estudiantes que 
deseen saltear Matemáticas de 6º grado podrán tomar el examen en las fechas fijadas en el mes de 
junio (los exámenes no estarán disponibles después del mes de junio para estudiantes actualmente 
inscriptos en CVUSD).  SOLO los estudiantes que cumplen con los criterios para Matemáticas 6A Y 
obtuvieron en la prueba de desafío un puntaje que les permite calificar, serán inscriptos en la clase 
acelerada de matemáticas de 7º grado como estudiantes de 6o grado.    
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