
LAVA RIDGE FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DE 7º GRADO Año Escolar 2021-2022  
¡Estamos emocionados de verlos en el 7º grado el próximo año!  

 
Padres, verifiquen su información de contacto y, si 
es necesario, actualicen su cuenta de Powerschool o 
llamen a la escuela al 435-652-4742. 
  

               Seleccione uno 

Inmersión de dos idiomas?         Español             Chino  
Tenga en cuenta: La clase de idioma para estudiantes de inmersión de dos idiomas, les contará como su optativa, por lo que no se 
necesita más opción.  

7º grado con Clases obligatorias de un total de siete (7) créditos.  
● Advisory: intervención diaria, ayuda con las tareas y el estudio. (1 Crédito) 
● Clases académicas básicas - Math 7, Language Arts 7, Science 7 (3 créditos) 
● College Career Awareness (CCA) Courses-exploración de carreras y preparación para la admisión a la 

universidad. (1 Crédito) 
● Un semestre de Health 1/Phys Ed 7 (.5 Crédito)   
● Un semestre de Utah Studies. (.5 = Crédito) 
● Año completo o dos semestres por Clases Optativas de un total de (1 crédito).  

* Todos los estudiantes del séptimo grado recibirán apoyo en lectura y otras clases de apoyo (ELL, SpEd, etc.) según sea necesario según los puntajes 
de las evaluaciones y las metas del IEP. Estas clases pueden reemplazar algunas clases académicas o electivas. 
  
Clasifique sus 5 mejores opciones. Solo puede clasificar una clase de un año completo.  
Beginning Band (1 crédito año completo)  
Para estudiantes sin experiencia previa en banda. 
Intermediate Band (1 crédito año completo)  
Para estudiantes con experiencia previa en banda o 
percusión. 
Beginning Orchestra (1 crédito) 
Para estudiantes sin experiencia previa en orquesta. 
Intermediate Orchestra (1 crédito) 
Para estudiantes con experiencia previa en orquesta. 
Beginning Percussion (1 crédito)  
Para estudiantes que quieran aprender los conceptos 
básicos de la percusión. Se recomienda experiencia previa 
en piano.  
Exploratory Arts (.5 crédito) Introducción a los 
principios básicos del arte / dibujo.  
Chorus I (.5 crédito) Introducción a los principios 
musicales y la interpretación del canto. 
Theater Foundations (.5 crédito) 
Introducción al teatro. Actuaciones requeridas. 
Music (.5 crédito) 
Fundamentos de la música. Actuaciones no 
requeridas. 

 
Mi Primera Elección __________________________ 
 
Mi Segunda Elección _________________________ 
 
Mi Tercera Elección __________________________ 
 
Mi Cuarto Elección ___________________________ 
 
Mi Quinta Elección ___________________________ 
 
Se harán todos los esfuerzos posibles para conceder 
las peticiones; SIN EMBARGO, la ubicación no está 
garantizada y se basa en la disponibilidad. 
 
Consulte nuestro sitio de web Inscripción 2021-2022 para 
obtener información importante y ver videos de cada clase. 
 
** Si no se cumplen los requisitos, los estudiantes 
serán ubicados en su siguiente clase mejor 
clasificada.  

** Coro de Honores, Teatro de Honores, Arte de Honores, Banda de Jazz (1 unidad cada uno) Requiere audición y / o recomendación. 
** Compañero mentor, ayudante de maestro, ayudante de oficina (1 crédito cada uno) Requiere solicitud y / o recomendación del maestro.  
 

Por favor traiga este formulario a su clase de advisory antes del Martes 11 de Enero de 2021 para 
ayudarlo a registrarse en línea.  

Si no tenemos su formulario de inscripción cuando se hacen los horarios, se le asignará una clase optativa según la disponibilidad de                      
asientos. Hay una tarifa de cambio de clase de $10 para ajustar su horario después de que se hayan realizado las asignaciones.  
 
Firma del padre ______________________________________________________ Fecha _______________________ 
 
Firma del estudiante_________________________________________________________________________________ 

http://counseling.lavaridge.net/catalog-7

