Grado 11 - Selección de Cursos 2018-2019
NOMBRE: ___________________________________________

Elija un curso de cada uno de los siguientes: Inglés, Estudios Sociales, Matemáticas y Ciencias.
Inglés

Matemáticas

Ciencia

Ciencias Sociales

Inglés 11
Leng. Ingles AP Algebra 1

Estadística AP

Biología

Geometría

Física AP Cálculo AB

AP Física

Álgebra 2

AP Cálculo BC

Física de hacer las cosas

* Álgebra 2 Plus

Química

Pre-Cálculo

Fisiología

Biología AP

Historia de US
Historia de US AP

Química AP

Razonamiento Estadístico en Deportes

Idioma mundial

Artes escénicas

Artes visuales

Francés 1 - 2 - 3 - 4 - 5 FP

*Banda de Concierto

Diseño artístico

ÁVID**

Español 1 - 2 - 3 - 4 - 5AP

Concierto de Coro

Arte Digital y Diseño 1 - 2 - 3

AFJROTC

Multimedia 1 - 2 - 3

Periodismo 1 - 2 **

Fotografía 1 - 2 - 3

*Liderazgo**

Mandarín 1 - 2 ***

Electivas

Educación Física

Escultura y Cerámica 1 - 2 - 3

Link Crew **

Educación Física 2

AP Historia del Arte

Psicología

Formación PE3 Peso

*Anuario**

* Requiere recomendación del maestro.
** Audición, la aplicación y / o la entrevista requiere.
*** Presentado por Colegio de Marin en el NHS. La clase se reúne después de la escuela dos veces por semana.

AP Geografía Humana

Escriba los dos cursos electivos que escogió:
1. ________________________________________ 2. ________________________________________
Programas especiales he aplicado o se aplica a mí (CÍRCULO lo que corresponda):
AVID
ELD

MSA (Escuela Marin de las Artes)
MCP (Carreras médicas)

NBI (North Bay Innovación)
EDUCACION ESPECIAL

Las peticiones de los maestros, hora de inicio, y las preferencias día del período no son factores en la creación de horario del
estudiante. Yo entiendo que los cambios de horario deben tener lugar durante los primeros 10 días del semestre. También entiendo
que los cambios de horario serán aprobados únicamente si el estudiante necesita un nivel diferente de un curso, el curso se ha
introducido incorrectamente acuerdo con esta forma de selección del curso o hay un agujero en el horario del estudiante. Todas las

__________________________ _________
Firma del alumno
Fecha

_____________________________
Firma de los padres

_________
Fecha

solicitudes de cambio de horario serán revisadas por un administrador y serán aprobadas únicamente si la solicitud cumple con los
criterios de cambio horario.

Escuela Preparatoria Novato
Instrucciones para la selección de cursos del grado 11
2018 - 2019

Lea todas las instrucciones cuidadosamente.
Se requieren las firmas del estudiante y el padre/tutor (vea el reverso).
Cursos requeridos: Los estudiantes del grado 11, deben inscribirse en un curso de cada una de las
siguientes áreas: Inglés y Estudios Sociales. Posiblemente Matemáticas y Ciencia dependiendo cursos que ha
completado. Por favor seleccione sus preferencias con un círculo el título del curso. Por favor, revise los
requisitos previos de la Guía de Planificación Académica para asegurarse de que cumple con los requisitos
para inscribirse en el curso. Todas las descripciones y requisitos previos del curso están disponibles en la
Guía de Planificación Académicawww.novatohs.org.

Otros cursos: Por favor circule su primera opción, así como dos (2) cursos electivos en los espacios
correspondientes.

¿Ha cambiado de opinión después de entregar este formulario? Enviar su solicitud de cambio por
escrito tan pronto como sea posible a la Oficina de Orientación e incluya la siguiente información: nombre,
número de teléfono, dirección de correo electrónico, curso por eliminar, curso por añadirse y la firma del
padre/tutor.

Tenga en cuenta: peticiones de los maestros, hora de inicio, y las preferencias del período de clases no son
factores en la creación de horario del estudiante. Si se cancela una clase debido a pocas inscripciones, se le
notificará y solicitará que seleccione otro curso o se le pondrá una de sus opciones electivas.

Cambios de horario al inicio del año escolar: solicitudes de cambio de horario deben hacerse
dentro de los primeros 10 días de cada semestre y sólo serán aprobados por las siguientes razones:
1) El estudiante necesita un nivel diferente de un curso (si el estudiante reprobó alguna clase y no es elegible
para pasar al siguiente nivel).
2) El curso fue introducido incorrectamente según el formulario de selección de cursos.
3) Falta una clase en el horario de un estudiante. Los horarios no serán cambiados por la preferencia de hora
de inicio, la preferencia de maestro, para que los estudiantes estén en la misma clase que sus amigos o
cualquier razón diferente a las mencionadas anteriormente. Todas las solicitudes de cambio de horario serán
revisadas por un administrador y serán aprobadas únicamente si la solicitud cumple con los requisitos de
cambio horario.

