Escuela media
Formulario de selección de programas
1. Idiomas globales

Nombre del
estudiante_______________________
Dirección
___________________________
Teléfono del hogar
_______________________

Todos los estudiantes de sexto grado se inscribirán en nuestro Programa de Idiomas Globales. Los idiomas
globales que se ofrecen en las escuelas medias del Distrito N.° 34 son francés y español. Las clases de
sexto grado se imparten en días alternados, y diariamente se asignan tareas. En 7.° y en 8.° grado los
estudiantes continuarán estudiando el idioma que seleccionen. Cuando se concluye satisfactoriamente,
esta secuencia de tres años permite que un estudiante pase al segundo año de francés o de español en la
escuela secundaria.
Por favor indica abajo el idioma de tu preferencia:

Francés ______

Español _______

Cualquiera _______

2. Grupo de interpretación musical
Se alienta a los estudiantes que participen en uno o más de nuestros grupos de interpretación musical:
banda, orquesta o coro. Estos grupos se reúnen en clases regularmente programadas durante el periodo
de "obertura" (de 7:20 a 8:20 a.m.). Además, se ofrecen lecciones de música instrumental en grupos
pequeños. Estas lecciones se rotan durante el día escolar para que los estudiantes no falten
constantemente a una asignatura. Los estudiantes que no aprendieron a tocar un instrumento en la escuela
elemental, pueden inscribirse en la clase "Banda para principiantes".
Si deseas participar en uno de los grupos, por favor indica tu preferencia a continuación:

Grupos de interpretación musical (encierra en un círculo el
instrumento de tu elección):
Los estudiantes se pueden inscribir en más de una actividad durante el periodo de obertura.

_____Coro
_____Orquesta

violín viola violonchelo bajo

_____Banda

flauta oboe clarinete saxofón alto trompeta
trombón
viola de bordón tuba percusión
otro:________________
_____Banda para principiantes flauta clarinete trompeta trombón viola de
bordón tuba
La banda para principiantes está abierta para los estudiantes que deseen comenzar a estudiar un
instrumento de banda, o que deseen cambiar de instrumento. Los instrumentos listados son los ÚNICOS
que se ofrecen a los estudiantes principiantes. Cualquier pregunta sobre esta norma se debe dirigir al
instructor de la banda.
Firma del estudiante:
Firma del padre:
Número de teléfono:

