
South Hills Middle School
 Preinscripción de 6to Grado

Nombre del 
Alumno

Domicilio
Fecha de 

Nacimiento
Numero de 

Telefono M/F
Maestra de 

5to Grado Escuela Primaria

Requerimientos Esenciales del 6to Grado 
Todos los estudiantes tomarán los siguientes cursos de un año

6 Ciencias 6 Ciencias Sociales 6 Lectura
6 Matemáticas* 6 Esenciales 6 Artes del Lenguaje*

6 Advisory
*Los estudiantes interesados en Artes de Lenguaje con Honores o Matemáticas 

Aceleradas deben hablar con su maestro de quinto grado para conocer los requisitos 
adicionales y la recomendación del maestro.*

Electivas de 6to Grado
Los estudiantes de 6to grado seleccionarán 1 electiva para el año. Seleccionarán una clase de música O una 
rueda exploratoria. La rueda exploratoria consta de 3-4 clases exploratorias que pueden incluir computadoras, 

teclado, arte, educación física, o FCS
Coloque una "X" en su selección electiva

Banda
Orquesta
Coro
Rueda Exploratoria

**Los estudiantes pueden ser removidos de la clase electiva si necesitan apoyo adicional en lectura, 
matemáticas o lenguaje.**

**SOLICITUDES DE MAESTROS NO SERÁN ACEPTADAS**

Fecha Firma del Alumno

Fecha Nombre del Padre Firma del Padre

Las descripciones de los cursos electivos se encuentran al dorso de este formulario.



Descripciones de Cursos Electivos

Orquesta Principiante- Este curso es para estudiantes interesados en el estudio del violín, la viola, el 
violonchelo o el bajo. NO ES NECESARIA EXPERIENCIA PREVIA. Se proporcionan instrumentos. Se 
estudiarán técnicas de inicio y música. Los estudiantes aprenderán los fundamentos básicos de leer música, 
contar el ritmo y las técnicas de interpretación. Se proporcionarán oportunidades de desempeño.

Orquesta Intermedia - (Prerrequisito: Orquesta Principiante o estudio privado equivalente. Estudiantes de 6to 
grado con permiso del instructor) Este curso es una continuación de la Orquesta Principiante y es para 
estudiantes interesados en el dominio de la técnica. A los estudiantes también se les presentará una técnica 
más avanzada y estudiarán música de concierto para presentaciones. Los estudiantes participan en varios 
conciertos, clínicas y festivales.

Coro Principiante / Coro de Pumas- Este curso está diseñado para enseñar técnicas de canto coral para 
principiantes. Los métodos utilizados incluyen lectura de música, entrenamiento vocal, mezcla coral, teoría de 
la música, historia de la música, apreciación de la música y la oportunidad de estudiar muchos estilos de 
literatura musical. Este coro tendrá 2-4 presentaciones nocturnas requeridas.

Banda Inicial- Este curso es para estudiantes que desean aprender a tocar la flauta, el oboe, el fagot, el 
clarinete, el clarinete bajo, el saxofón alto, el saxofón tenor, el saxofón barítono, la trompeta, la trompa, la 
trompa, el trombón, la trompa, la tuba o la percusión (batería y campanas). Se alienta a los estudiantes a 
proporcionar su propio instrumento, los instrumentos de propiedad de la escuela están disponibles para los 
estudiantes si es necesario. NO ES NECESARIA EXPERIENCIA PREVIA.

Banda Intermedia - (Prerrequisito: Banda inicial o experiencia equivalente) Los estudiantes desarrollarán aún 
más sus habilidades técnicas y expresivas, así como sus conocimientos musicales. Intermediate Band es un 
conjunto orientado a la actuación y actuará para conciertos, festivales durante el día y la noche, y puede actuar 
en otros eventos. Se estudia una amplia variedad de música. Los estudiantes son elegibles para participar en el 
Festival Solo / Conjunto del Distrito y la Banda de Honor del Distrito.

Arte- Este curso es una introducción a los elementos del arte. Cada proyecto en esta clase se enfoca en un 
elemento de arte a la vez. Esta clase es una introducción al dibujo y diferentes medios, como lápices de 
colores, pintura y arcilla polimérica.

Ciencias de la Familia y del Consumidor (FCS)- Este curso explora alimentos, nutrición y cómo desarrollar 
habilidades para la vida cotidiana que alientan a los estudiantes a lograr estilos de vida saludables. La clase 
incluirá: introducción a los conceptos básicos de cocina, nutrición, guias dietéticas, alimentación inteligente y 
cómo la actividad física juega un papel importante en la salud personal. También se incluye una introducción a 
la máquina de coser y la finalización de un proyecto de costura de clase.

STEM - STEM fomenta un entorno de aprendizaje en el que los estudiantes son guiados para producir ideas, 
objetos y estructuras originales de acuerdo con ciertas especificaciones utilizando conceptos y habilidades de 
Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas.

Computadoras- Este curso es una introducción para que los estudiantes aprendan conceptos y habilidades 
informáticas básicas.

Educación Física (PE): Este curso proporciona una introducción al desarrollo de habilidades y juegos de 
preparación para varios deportes individuales y de equipo, actividades físicas y actividades de por vida.

Para obtener descripciones de clase detalladas adicionales, vaya al sitio web de South Hills: https://sh.tfsd.
org/registration


