
Lava Ridge Intermediate Información de inscripción 21-22 

Estimados padres y estudiantes de Lava Ridge: 

Nos gustaría informarle sobre algunos cambios importantes que se llevarán a cabo el próximo año en Lava 
Ridge. Estamos comenzando nuestro proceso de inscripción y esto es lo que necesita saber para tomar 
decisiones sobre las clases de su estudiante. Comuníquese con la escuela si tiene alguna pregunta o 
inquietud. 
 
Cambiar a Semestres 
A partir del año escolar 21-22, Lava Ridge trabajará en semestres en lugar de trimestres. Este cambio nos 
alineará con las otras escuelas del distrito y facilitará a las familias programar y planificar. Debido a este 
cambio, habrá menos oportunidades para clases optativas en el futuro para el séptimo grado. Pueden elegir 1 
clase de año completo o 2 clases semestrales. El sexto grado podrá elegir 3 clases semestrales o 1 clase de 
año completo y 1 clase de semestre. La información de registro completa se puede encontrar en 
counselling.lavaridge.net 
 
Requisitos del curso nuevo 
El WCSD ha dictado algunos requisitos adicionales para sexto y séptimo grado. En el futuro, se requerirá que 
los estudiantes de sexto grado tengan una clase de Ciencias de la Computación llamada Codificación 
Creativa. Además, la clase de Estudios Sociales 6 será una clase semestral (medio año) únicamente, en 
lugar de todo el año. El plan de estudios de codificación continuará en las clases de CCA requeridas en el 
séptimo grado. Se requerirá que los estudiantes de séptimo grado tomen Health / PE7. 
 
Programas de inmersión en dos idiomas (DLI) 
Debido a los cambios descritos anteriormente, los estudiantes en el programa DLI en nuestra escuela no 
tendrán espacio en sus horarios para otras clases optativas que las clases de idioma que necesitarán tomar. 
En otras palabras, las clases de chino o español contarán como su elección optativa. En el formulario de 
registro, solo tendrá que indicar si su estudiante está participando en una clase de DLI y darnos cierta 
información demográfica, pero no tendrá que hacer ninguna otra elección. Se requiere el permiso de los 
padres para dejar el programa DLI, ya que se le dará de baja del programa y no podrá realizar la prueba ni 
recibir crédito universitario a medida que avance a la escuela secundaria. 
 
Clases de honores 
A partir del año escolar 2021-2022, ya no ofreceremos cursos de honores separados en las materias básicas. 
Estamos haciendo este cambio para que TODOS los estudiantes puedan comenzar en Lava Ridge en 
igualdad de condiciones y tengan la oportunidad de sobresalir y alcanzar su máximo potencial. En cambio, 
cada materia principal ofrecerá Certificados de Honores. Estos están en desarrollo en este momento; 
Consistirán en un menú de actividades que fomentan una comprensión más profunda del material, animan a 
los estudiantes a ampliar su aprendizaje y toman la iniciativa para participar en oportunidades fuera del aula, 
como Science Olympiad, Read40, Lego League, Code Club y más. Los estudiantes que completen el número 
requerido de actividades recibirán el Certificado de Honores. 
A medida que los estudiantes pasen a la escuela intermedia, estarán preparados para auto-seleccionarse 
para la pista de Honores. La única excepción será la clase de matemáticas consolidada 7 / acelerada 8. Los 
estudiantes serán evaluados y referidos por maestros para que tomen este curso en el séptimo grado. Los 
estudiantes que no se coloquen en esta clase aún tendrán la oportunidad de auto-seleccionarse para 
Matemáticas de Honores en el octavo grado. 

Gracias por su continuo apoyo y comprensión mientras nos adaptamos a estos cambios juntos. 
Continuamente aprenderemos y mejoraremos en función de lo que sea mejor para nuestros estudiantes. 
Visite nuestro sitio web: counselling.lavaridge.net para obtener información más detallada, incluidas 
descripciones de los cursos y videos destacados. Esperamos con ansias el próximo año.  

Sus Consejeros y Administradores de LRIS 
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