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Nombre del estudiante (apellido, nombre):          

Nombre del padre/guardián:              

Teléfono del padre (casa, trabajo, celular):          

 
El programa de 6to grado se enfoca en: 
 Extender el tiempo de contacto con el profesor de Estudios Sociales, Lectura y Escritura. 
 Un programa que permita tener dos periodos de asignaturas electivas 
 

 
 

 
 
 
 
 

         
Por  favor preste atención a la siguiente información: 

 Si seleccionas banda como asignatura electiva para todo el año, tendrás la oportunidad de aprender  
música más  avanzada el año siguiente. 

 Para los estudiantes que no están tomando música, nosotros haremos lo posible para asignarles una de 
las tres opciones elegidas. Sin embargo, no hay garantía que sea su primera opción. 

 Además, si el estudiante requiere tomar clases de ELL o SPED, estos tipos de clases son anuales y 
reemplazarán la clase electiva. 

 Algunos estudiantes van a ser ubicados en clases electivas de apoyo académico. Los padres serán 
notificados  si el estudiante va a recibir este tipo de clases. 

 Si el estudiante está en Inmersión en Español se requiere que tenga una clase de Idioma/Literatura en 
inglés. Esto significa que solo tendrá una clase electiva. 

 Si tiene preguntas acerca de estas clases electivas, por favor contacte a Regina Sun en Beaumont 503 
916 5610. 

 
 
_______________________________________        __________________________________________________ 
Firma del estudiante      Firma del padre 
Comprendo el proceso de escoger las clases electivas.        Estoy de acuerdo con las clases escogidas                            
                                                 por mi hijo/a. 
  
 

 
 
 
Clases  Electivas  para todo el año: 
 
Si seleccionas clases en esta sección estás de acuerdo en permanecer en esta clase por todo el año escolar. 
 

6to Banda de Cadetes (Principiantes): Todos los estudiantes de banda de 6to grado vienen 
a esta banda durante el primer año, a menos que pasen una audición para la Banda de 
Concierto. Los estudiantes que tienen previa experiencia tocando instrumentos de viento 
pueden escoger permanecer con ese instrumento o aprender otro. Todos los estudiantes 
comienzan el año con un instrumento de viento y la selección para percusión y bass se 
realizará en octubre. 

 
6to grado Arte para Principiantes:  Esta clase explora los fundamentos del dibujo y la 
composición a través de proyectos de 2 dimensiones de pequeña y gran escala. Los niños 
aprenden a dominar nuevos medios y herramientas para desarrollar el arte del grafiti, papel 
picado, diseño de zapatos, hacer álbunes y más. 
 
 
6to Grado Drama: Esta es una nueva clase que estamos ofreciendo. 

 
 
 
 
 
 

Clases Requeridas: 
Estudios Sociales –Todos los días  

Inglés – Todos los días  

 Matemáticas – Todos los días  

Ciencias – Todos los días  

Educación Física – Todos los días  

Electivas: 
Cada día el estudiante participará en  dos 

periodos de asignaturas electivas (todo el 

año o semestral). De acuerdo a los 

resultados de los estudiantes se 

ubicarán en clases electivas que apoyen 

su desarrollo académico. 
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CLASES  ELECTIVAS SEMESTRALES 
 
Estas clases son exclusivamente para niños de sexto grado y están organizadas en pares, un semestre para 
cada clase.  Esta condición puede cambiar de acuerdo con la información recogida en la selección de clases. 
 

6to grado Escritura Creativa, Periodismo, Publicaciones / Literatura Pop:   
 
 6to grado Escritura Creativa, Periodismo, Publicaciones: Esta clase explora varios 
géneros de escritura como poesía, revistas, periódicos, historias cortas, folletos, guiones y 
mucho más. Nosotros vamos a publicar nuestros escritos utilizando tecnología y 
encuadernación tradicional. 
 
Literatura Pop: Esta clase se dedica a la literatura popular. No importa si eres un excelente 
lector o si necesitas un pequeño impulso para hacer las cosas, esta clase es perfecta para ti. 
Nosotros vamos a leer algunos de los libros más populares entre los jóvenes. Tú vas a leer los 
libros que selecciones y tendrás la oportunidad de debatir y obtener un conocimiento más 
profundo del libro que escogiste para leer. 
 
 

 
 
6to grado Plenitud Mental/Arte para Principiantes :  
 
6to grado Plenitud Mental: Deseas comprenderte mejor a ti mismo y mejorar tus relaciones 
contigo mismo y con los demas? La Plenitud Mental significa prestar atencion con bondad y 
curiosidad a tus pensamientos, emociones y cuerpo físico en el momento presente. La clase 
incluye yoga/movimiento, meditación, ciencia del cerebro y muchas oportunidades para la 
comunicación. La  plenitud mental crea un espacio para responder cuidadosamente en lugar 
de reaccionar automáticamente a las circunstacias de la vida.  
 
6to grado Arte para Principiantes: Esta clase explora los fundamentos del dibujo y la 
composición  a través de proyectos de 2 dimensiones de pequeña y gran escala. Los niños 
aprenden a dominar nuevos medios y herramientas para desarrollar el arte del grafiti, papel 
picado, diseño de zapatos, hacer álbunes y más. 

 
 
6to grado Literatura Pop/ Arte para Principiantes:  
 
Literatura Pop: Esta clase se dedica a la literatura popular. No importa si eres un excelente 
lector o si necesitas un pequeño impulso para hacer las cosas, esta clase es perfecta para ti. 
Nosotros vamos a leer algunos de los libros más populares entre los jóvenes. Tú vas a leer los 
libros que selecciones y tendrás la oportunidad de debatir y obtener un conocimiento más 
profundo del libro que escogiste para leer. 
 
6to grado Arte para Principiantes: Esta clase explora los fundamentos del dibujo y la 
composición a través de proyectos de 2 dimensiones de pequeña y gran escala. Los niños 
aprenden a dominar nuevos medios y herramientas para desarrollar el arte del grafiti, papel 
picado, diseño de zapatos, hacer álbunes y más. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 


