
Formulario de Preferencias - Colina 2020-2021 Grado: 7 

Apellido del estudiante:  Nombre del estudiante: Inicial del segundo nombre: 

¿Asistirá el estudiante a Colina para el 7º grado? □ Si □ No* □ No he decidido*
*Si no asistirá, o no ha decidido aún, por favor explique:____________________________________________________
Sin importar a qué escuela va a ir su hijo/a el año próximo, este formulario debe ser entregado a la oficina de consejería de Colina. Gracias.

Padre(s) / guardián(es): persona(s) con la(s) que vive el estudiante durante la semana Escuela previa: 

Teléfono principal: Otro teléfono: Correo electrónico: 

Hermanos(as) que asistirán a Colina en 2020-2021: Grado de hermanos(as): 

Por favor escoja SOLO una de las siguientes opciones. Se aceptarán pedidos en función de los espacios disponibles. 

7:55am – 2:19pm Los pedidos del horario A-5 serán asignados en base a la disponibilidad. El Estudiante debe ser recogido a 
las 2:19pm. No hay clases de estudio. No hay transporte disponible. 

9:00am – 3:10pm El horario 1 – 6 será asignado si no escoge ninguna de las otras opciones. 

□ Períodos A – 5:

□ Períodos 1 – 6:
□ Períodos A – 6: 7:55am – 3:10pm Este horario está disponible para los estudiantes inscritos en dos de las clases electivas que se enumeran a

continuación, excepto la rueda de materias optativas. Los estudiantes no pueden tomar la rueda de materias optativas más otra 
clase electiva. 

*Si su estudiante llegó tarde 10% o mas a su clase de período A en 6to grado, será programado para comenzar a las 9:00am en el 1er período, el próximo año escolar.

MATERIAS OPTATIVAS 
Usando los números 1, 2, y 3, por favor marque la clase electiva que prefiere y el orden en que espera tenerlas. Los pedidos son 
concedidos según los espacios disponibles: 

__ Rueda de materias optativas Tres cursos trimestrales rotativos. La oferta puede incluir arte, computación, música 
(guitarra), debate, introducción al español, etc. 

__ Animación por computadora 
     & diseño de juegos

Clase anual. Se da prioridad a estudiantes de 8º grado. 

__ Principios de ciencias de la computación Clase anual. Codificación, robótica, electrónica. Se da prioridad a estudiantes de 8º 
grado. 

__ Debate/oratoria             Clase anual. Los estudiantes aprenden el arte del debate y los fundamentos de la 
oratoria. 

__ Liderazgo (ASB) Por aplicación solamente. 

__ Anuario (ASB) Por aplicación solamente. 

__ Drama Clase anual. No es necesario tener experiencia. Se ofrece en el período A solamente. 

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

__ Coro intermedio/avanzado Clase anual. Se necesita permiso de la maestra. Por favor, póngase en contacto con la 
Sra. Langness, en alangness@conejousd.org.  

__ Banda principiante Clase anual. No se necesita experiencia previa. Los estudiantes de la banda elegirán 
entre los siguientes instrumentos: flauta, clarinete, clarinete bajo, saxofón, trompeta, 
trompa (corno francés), trombón, tuba, y percusión. 

__ Banda de concierto Clase anual. El estudiante debe haber tocado un instrumento por lo menos por un 
año. Instrumento: _______________   Número de años tocándolo: ____ 

__ Banda sinfónica   Clase anual. La maestra determina quién puede participar. Por favor, póngase en 
contacto con la Sra. Fruehling, en afruehling@conejousd.org. 

__ Orquesta de cuerda       Clase anual. Esta clase es para estudiantes principiantes o de nivel intermedio. No se 
necesita experiencia previa. Los estudiantes de la orquesta elegirán entre los 
siguientes instrumentos: violín, viola, violonchelo, contrabajo.         

__ Orquesta de concierto Clase anual. Esta clase es para estudiantes avanzados. Se necesita permiso de la 
maestra. Por favor, póngase en contacto con la Sra. Forbrizzio, en 
vforbrizzio@conejousd.org. 

Por favor complete y devuelva este formulario a(la) maestro(a) o a la oficina de consejería de Colina. 

Firma del padre o guardián:______________________________________       Fecha: ________________________ 

TODAS LOS PEDIDOS ESTÁN SUJETOS A LA DISPONABILIDAD DE ESPACIO Y APROBACION.  
Excepciones: Estudiantes en Educación Especial o Aprendices de Inglés son asignados de acuerdo con sus IEPs/ ILPs. 
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