
Mt. Nebo Middle School 
Solicitudes de Cursos de Sexto Grado 

2021-2022 

IEP o 504: S / N l 
(lndique oi ou tlludiante recibe eduCaCiOn eepecial 0 i 

... 1c:1oo de l<:CNl)lldadJ _____ j 

Nombre del estudlante: Estudiante ID: Genaro: Mo F 
(\)!limo primero) 

Padre/Tutor: Telefono: 

Escuela Actual: Apple Valley- Goshen - Orchard Hills - Park View - Santaquin - Spring Lake - Taylor - Wilson 

40620J 

50050J 

30600J 

16710J 

16720J 

16700J 

19532J 

10102J 

16710J 

16720J 

16700J 

19532J 

10102J 

72002J 

49232J 

05002J 

18832J 

40682J 

□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

1.0 Artes del Lenguaje 6 

1.0 Matematicas 6 

1.0 Ciencia 6 

: .b.lig:atar:r•'" r ij'.if" ... !."'ff"'·:; .......... •··r:r:" 
86252J 

77252/ 202J 

60102J 

44012J 

.5 STEM 

.5 Educaci6n Fisica 

.5 Estudios Sociales (Hln,riamundlalJ 

.5 Leyendo 

Elija ( 1) optativas de afio completo o (2) optatlvas de medio aflo 

1.0 Banda I - Viento Madera 17710J D 1.0 · Orquesta I - Violin y Viola 

1.0 Band I - Lat6n 17700J D 1.0 Orquesta I - Violonchelo y Bajo 

1.0 Band I - Percusi6n 16120J D .50 Coro de Medio Ano 

.5 Drama I 18770J □ 1.0 Coro de Chicas 

.5 Arte 6 18760J □ 1.0 Coro de Chicos 

18790J □ 1.0 Coro de Camara < .. n,qu1or9.-1 

Elija (1) Electivo de afio completo o (2) Electivo de medio aflo - Debe ser diferente al anterior 

Bellas Artes 

□ 1.0 Banda I - Viento Madera 17710J □ 1.0 Orquesta I - Violrn y Viola 

□ 1.0 Band I - Lat6n 17700J □ 1.0 Orquesta I - Violonchelo y Bajo 

□ 1.0 Band I - Percusi6n 16120J □ .50 Coro de Media Ai'io 

□ .5 Drama I 18770J □ 1.0 Coro de Chicas 

□ .5 Arte6 18760J □ 1.0 Coro de Chicos 

18790J □ 1.0 Coro de Camara (aen,quleruuclld6n) 

Otro 

□ .5 Bailar I 72652J D .5 Acondicionamiento Aer6bico 

□ .5 Espaflol 6 03102J D .5 Liderazgo Multicultural (1011citud raquerldaJ 

□ .5 Compafiero Tutor □ . 5 Ayudante de Escuela: <..-o.biblloloco . 

□ .5 Exploraci6n Musical ollcino, OConMjoria • adjunwl■ wdidlud) 

□ .5 Comunicaciones 

Consulte el reverso para obtener descripciones de los cursos y tarifas. 

El espaclo es llmitado para algunas dases y no se ofreceran cursos que no se llenen. 

Enumere (2) clases altematlvas que le gustarla si sus primeras opciones no estan dlsponibles. Debe ser diferente al anterior. 

1. 2. 

HE REVISADO LA SELECCION DE CURSOS CON Ml ESTUDIANTE Y ACEPTO ESTA$ OPCIONES 

Firma del Padre / Tutor: --
Fecha: 

Preguntas? Escanee el c6digo o visite nuestro sitio web de Consejerla para obtener mas 
lnformaci6n y videos tutoriales. mnmscounselinq.weebly.com/reqistration.html 



Descripciones de los cursos de sexto grado 
2021-2022 

, . ,·,i;~ .ln$DS-~«9J;o};il(gatorlo$ .. .,;;:. - --l orque1ta I (ellg• una aeccl6n) 

A/lo comp/eta/ 1.0 ~ de beU, 

Altes del lenguaj1t 6 40620J 

Alto compll,/o I 1 .o a(Kfffo en arfes cwl 19ngu;Jie 

~ngl4!s, lectura, onografia, YOCabulario, procosamiento de lexlo y uso 
do Internal~ 
Esb,s daSlts se enfoc:an en habilldades efectivas de leclura, esattura 
y comunicaci6n- Los estudianles deben demostrBr domlnlo de las 
convenciones de la gramatica estandar de! ingkis y"" uso al escribir 
ohablar. 

Vlolln y viola 1T710J 

Vlolonchelo y ba}o 1T700J 

Or~ta I presenta a los estudiantes los fundamentos de los 
instrumenlos de cuerda. Los estudiantes propon:ionan au propio 
lnstrumento o rentln a la escuela $ 150 y S 75 sl se neonlta un 
lnstrumento adicional en la esaJela para pradiear (sujeto a 
disponibiidad de insllumentoe, axenci6n de ruotas esoolares 
disponlble~ Esta es un gran ano para mejolar la hablldad oomo 
mtlalco y para IDcar e lnterpretar mllalca hennosa y emocionante. 

Ballar I 72002J 

1/2 a/lo 1.5 cnk1ito et9Ctivo 

Este curse esta disallado para bnndar a los esludiantes la 
oportunidad da aumentar sus habilldades de bale mientras me,oran 
sus t6alk:as y capacidad oreativa. Los "5tud!antes 
conc:eptuallzanln, generanln. desarrolar.!n y orvant2.ar.!n Ideas 
artlsticas a tn!V11s de la danza Tamb~n coreografiariln. 
parfecclonanin y reallzanin obras orfglnales de danza. 

Clencla 6 30600J Nos enlocamoe en aprender exc:.lencia, construir ami&lades y Ellplorad6n musical 1S832J 

Alto comp/elo I 1 .0 a(KJ/fo de cienc/as Tartfs de /aboralcrlo de S 10 dlvertimos. 1/2 a/lo/ .5 cnk1ito de bales arfes Tarlfa de/ CUl'$0 de S 10 

En este a,rso, los astudiantes lll)Alnderan sobra el cic1o de la rnateria 
y e1 ftujo de energla • traves del estudio de fen6menos obse!vallln. 
Los estudiante& e,cplor,rin el papel de la energla y la gravedad en el 
sistema sorer al compen1r la escara y las propiedades de IOI olJjalos 
en el sistema solar y modeler el slstema Sol-Tiena-Luna. Tarnbl«l 
aprenderan sobre la ene,gla thnnlca, ya que alecta elgunas 
propiedades de la materia, induido& los eslados de la materia y la 
densldad. La ralac:lon entre la energla thrmlca y la materia se observa 
en muchoc fen6menos de la Tleml, como las estac:ioMs, el ciclo del 
ague, el tiempo y los dlmas. Los tip06 de ecoslstemas de la nena 
depanden de la nterecci6n de IOI organismos entre sl y con el 
entomollslco. 

lllat,unjllca& 6 50400J 

Alla comp/eto 11.0 cmdlto de tna/4/Mticas 

Este curse cubre los estandares basloos de matematlcas de sexto 
grade. Entre otros objetlvos de aprendlzaje, los estudlantes 
aprendenin las hablldades -,dales de dlvlsl6n con declmales en 
situaciones del rnundo real, divisi6n de fraccioMs, uso de numeros 
enleros y unldades en el ml.ndo real, po,centajes y ecuaclonM. 

VASTAGO 88252J 

1/2 a/lo/ .5 a(Kfilo CTE 

Un cu,-, pnlctioo basado en proyectos que ayuda a los estudlantes a 
desarrollar la capacidad de aplicar la comprensiOn de c6mo funciona 
el mundo dentro ya traves de las 6reas de cienda, teaiclogla, 
lngenierfa y matemi1ica1 (STEM), promovtendo habllidades para 
rasolver major problemaa, analizar, oomunicar y oomprender la 
lealologla. 

Eatudloa social•• (Hlatoria mund 

1/2 a/lo 1.5 cr{;dllo CTE 

60102J 

En esla dase, los estudiantes lll)Alndenln sobra ragiones 
seleccionadas del rnundo y las sociedades que se han fonnado all/. 
Aprender;ln sobre los slstemas de gobemanza, los derec:hoa y 
rasponsabiidades que 6-n, c6mo les sociedadea han cambiado y 
continuado a lo largo del tiempo y o6mo las diferantltl reglones !titan 
lntert:oneciadas. Los es1udlantes comparanin instl1uc:lonea comi.nes 
a lodas las sociedades, como el gobiemo, la educacidn y las 
raligiones. T ambien aprender6n sobra 106 problemas aduales que 
enlrenta el mundo. 

Coro de medlo ello • llllxto 18712J Esta as una dase de apraciac:lon musical que incluye escudlar, 

1/2 a/lo/ .5 Ct'66to de be/las erfes Tarifa def CU/SO de S 10 Interpreter, aaar, anallz.ar y dlsfrutar de la mtlslca. 

Esta due 1t1 un CIJ,_, de introduccl6n al coro para esludlantet que Eapallol 6 "9252J 

ti-n poce o ningune experiencla en cantar en un conjunto. 112 a/lo/ .5 c,.,ito electlvo 
Los estudlanles aprendenin las hablldades muslcales ~slcas, 
lnclulda la 16cnlca vocal, los est.6ndares de desempano y la lectura 
de notas durante Esta rurso es para esludianle& sin conocimientos previos de 
ensayos diaries. Se requiera qua los estudiantas particlpen en varies espailol Los estudlantes desarrdlar.!n las a,at,o hablndades 
conclertos durante el a'1o. Hay una larlfa adlclonal per una camlsela Ungulstlcas de_ hablar, escuchar, leery eacnblr. B plan de estudlo& 
de coro. induye vocab<Aario basico y puntos gramaticates, induido el tiempo 

presente. Aunque los estudlantes no pueden - esignados 
tarea todos los dlaa, 18 eapera que repasen el wx:abutario y la 

Coro de chlcas 1enOJ gramdtica de su unidad. 

A/lo complelo/ f.0 cnJdllo de beNss Bttes Tar/fa de/ wrso de S 10 Compan..., tutor 05002J 

Esta dase 1t1 un C1Jrso de lntroduccJ6n al coro para afumnas que 1/2 a/lo/ .5 c,.,lto e/ectJvo 
ti-n poce o nlnguna e,cperlencia en cantar en un conjunto. Los compaftaros Mores ayudan a los estudiantes en las clases de 
Los estudientas ap,endenin las hablldades musicales ~slcas, necesldades oapeciales. Los estudlantes ayudanin con 1a ledln, 
lndulda la 1eallca vocal, lol est.6ndares de de5"mpailo Y la lectura escrttura, matematlcas y seguir lnstruociones. Los es1udiantes 

de notas durante pueden asistir a exC1Jrsiones ocasionales. Es una clase lena de 
ensayos diarlos. Se requlera que los estudiantes participen en varies diversl6n con muches cosas dfferentes quo haao< y la satisfacclcin 
conclertos durante el allo. Hay una tartfa adlclonal per una camlseta de se,vir a los dam.ls. 
de coro. 

Comunlcacionas ,40682J 

Coro de chlcos 18760J 1/2 a/lo 1.5 cnk1/lo etectlvo 

A/lo comp/elo / 1 .0 ~to de belles arfes Tarlfa de/ a,rso de S 10 Este a,rso ayuda a los estudlantes a aprender destrezas blislcas 

Esta dase es un a,rso de lntroduccl6n at coro para estudlantes orales y escrttas para que puedan comunlcarse de manera 
van,nea que tlenen poca O nlnguna expertencia en el canto en un inteligente y electiva para una variedad de propclsijos y en diversos 
eoflunlo. entomos. Oedlcaremos tiempo a estudlar sltuaciones de 

Los estudianles aprende,.n las habiidades musicales ba&icas, comunlcaci6n de la vlda real, como hablar por tel~fono. envlar 
lndulda la t6ailca vocal los ntand..-es de desempano y la lectura mensajes de texto, ciudadanla cfogilal, hablar con aduttos. envi"': 
de nolal duranla ' careos elactnlnlcos, etc. Temblen axamlnaremos la comunk:aci6n 

anaayoe diario&. Se n,quie,a que Ice astudiantes partidpan on varios !"' verbal con un enmque ~ m6todos de escucha y estrateglas 
conclertos durante el a/lo. Hay una tarlfa adlclonal per una camlseta interpratativa&. Hablar en publoco tambiOn sera pane def plan de 
de coro. estudios de le dase. 

Acondidonamlento .. r6blco 72652J 

Coro de cmnara • Coed 18790J 1/2 aoo / .5 cnldito e/ectlvo 

A/lo comp/elo I 1.0 .,.,;10 de beUss Bttes TBli/a de/ wrso de S 10 Esta es una dase mixta mixta de g,ados 6/7 que se enloca en 

Requ/e/to p,r,to: Audlt:16n oonceptos de acondlcionamlenlo fisloo y un programa de 

Esta dase es un CIJ,_, de coro avanzado para estudlantes con 
amplia expariencia en muslca. Los estudiantes deben hacer una 
audicl6n para qua el director demuestra sus habilidades de lecture 

Educaci6n Flslca Chicas-n202 Nlllu• n2s2 vocal y vllual y au capacldad de aprendizaje. Se requerlnl que los 

acondlcionamlanto flslco para ayudar a los estudlantes a aumentar 
sus conocimienlos y niveles de acondicionamiento fislco. Los 
estudlantes saran lntroducldos al entrenamlento de lexlblldad, 
actlvldades cardlovascLiares y entrenamlento con pasas. Las 
actividades de acondicionamiento ffslco induyen (pero nose limitan 
a): caminar, correr a distancia, esprintar, entrenamiento en cin::uito, 
plomettla, errtranamlento de vetocidad y aglldad, entrenamlento 
con pesaa, entrenamlento de core, yoga y depotles. SI quieres 
convertirta an un major alela, balarfn o mejorar tu sakld mientras te 
divlertes, 1esta dase es 1)8111 ti! 

1/2 a/lo I .5 credito de &ducaci6n ffsica Tari/a de/ CU/SO des 10 eslUdlantaa de-"' grado propotdone~ una referenda del maestro 
para el comportam,ento. Esta dase raqlM«1I estudiantes dedlcados 

Esta dase proporclona creclmlento flsloo e lnteracd6n IIOclal. Los que podnin ooncentrarse y trabajar blen juntos durante el ensayo 
estudiantes lienan la oportunidad de participar en actividades dlatlo para mejc>rar el sonldo vocal. Hay una sane de aduaclones 
deportives, lntramuros y extraaxrlrulares. Se hace 6nfasl& en el otagetorias por allo. Hay una tarifa adicional por una camisela de 
deurrollo de hablldades llslca& para maniener un ntilo de vtda coro. 
saludable y dlvertirse durante toda la vlda. 

Banda I (ellge una aeccl6n) Tlllfla de/ rurso de S 10 Udera:zgo multlcLitural 03102J 

Leyendo 4-4012J A/lo comp/Mo 11.0 tndto de beU, 

Vlento1 de madera 

, ____ , , .. ,.,_ , 1/2 allo/.5 .,.,no electJvo 

1/2 a/lo / .5 credito 16710J Requ/slto pnvlo: Ap//cac/6n 

Continuaci6n del Cr6di1o de Mes del Lenguaje oon un enroque en 
lectura y esaitura. 

ut6n 
Percusl6n 

16720J 

16700J 

Estas dases son para estudlantes de banda de concierto de primer 

r.:t :"'•::""::;-;-•c-·"'··-..,.,,•:._=~•~""·•1:.,,...,.,.,•· -,,..,.:.,.,.,."·"'~"'·• "'"'"•""'•m"'"""m"'"'""' ""':r.:t"'f"''"""•.-"'.::" ll"":.•"'•i.l"":""::•"'o:""::~ ano. No ae raqulera experloncia pravia, ya qua los estudlantes 
~:!:·:: , ur~: ... 11P!!.~.O.S31i1:~•.1i. . -~~ 8•Wa'"":!"'!m:~ aprander&n loa conceptos baslcos de au lnstrumento y como leer 

muslca. La callflcacl6n se basa en la partlclpacl6n en daSlt y 

Drama 1 19532J 
conclertoa, esl como en la pnictica ruera de clase. Los estudlantes 
propo,cionan su propio instrumento o rentan de la IISCU&la S 150 

1/2 a/lo I .5 credllo de belles erfes Tar/fa de/ cun,o de S 10 (sujeto a dlsponlblidad de lnstrumantos. exencl6n de cuotes 

En esta dasa se introducini a los estudiantes al teatro y las attes esoolares dlsponlbla~ Los estudlantes tambl6n proporolonan """ 
tecnlcas. Par1lclpanin en mudlas actlvklades de daSlt aprendenin 8 proplos malerlalos de lnsllumenlos, como canes, acette para 
rroven,e en un escenarlo. Jugaran muches Juegoo de ~atro y valvues Y artlcuos de limpleza. 
expand,ran su zona de confort Habra una pequena presentad6n en 
dase et final dEI semestre. 

Arla 6 10102J 

lnallumentoa de vlento de madera: esta clase es para estudlantes 
de primer ano da banda de concierto lnteresadoe en tocar un 
lnsllumento de vlento de madera (lauta, darlnete o saxof6n). 

1/2 a/lo / 5 cr.,,;to de r,,,uas ortes Tari/a de/ curso de S 10 uiton: ula dasa es para esludlantes de primer elk> de banda de 

En esta dase, los estudiantes se enrocan en daaarrolar alln m6s las 
hablidades artlsticas elementales, el vocabulario, la creatividad y lo& 
ooncaplos de dl5"11o. Las leoclones bldlmenslonales pueden lndulr 
dlbujo, pintura y collage. Los proyeclol trtdlmenslonales lndu""'n 
oxperiencias &SClAIOricaS. UI hi&toria del arte y la apreclad6n del arte 
sa dlscutlran a 1raves de la da5". 

conclerto lnterasados en tocar un lnstrumento de metal (trompata, 
tromb6n, barltono / bombardlno o tuba). 

Percusl6n: esta dase es para estudlantes de banda de primer a/lo 
lntereaadoa en tocar percusl6n, lnduldos xlclfono, marimba, caja, 
timbales, panderela, ptallos y mas. 

Los estudiantas aprendenin estnllegies de tutorra para ayudartos a 
convertirse en grandes mentores y utllzar esas habllldades de 
tutorla en la Prinaria Barnett. Las buenas callflcaciones y una 
mentalidad poaltlva son esenciales para esla dase. Los proyectos 
de sar;icio tamblen son una gran parta de esto. La responsabilidad 
y la lnldativa son un plus.• Debldo a COVID-19, sl no lenemos la 
oportunldad de aer tutores en Bamett. los proyectos de servlclo y las 
estnttegias de llderazgo reemplazaran la tutorfa. Asegtlrese de 

· devolver la sollcltud con sus solicitudes de curses. 

Ayudante de eacuela 

1/2 a/lo / .5 cnk1/lo etectlvo 

Sa requ/.,.. •I #onnu/Mlo de 
••latent• ucol., 
En este a,rao, los estudiantea brindan apeyo esencial a la escuela 
como oficina, blbllotaca, consejeria, almuarzo, maestro o ayudante 
de blblloteca. Los estudlantes deben ser respatuosos y 
responaables an este rd. Consute el lormLiario de School Aide para 
obtener mas inlonnaci6n y asegurase de deYolver el rormulano con 
sus solicitudes de curses. 

·················-····-··········•··••···-······················································ .. . . . . 
! II' l!I Preguntas? Escanee el o6d!go o vlslte nuestro sltio ! 
! ' web de Consejerla para oblener m,s lnformacicln y ! 
: · videos tutorillea. mnmscounetina wnhly : 
l • · · comlrlQfstcntlan hlml l 
i ........... · ................................................................................. l 


