
*Se debe este formulario al maestro de la clase combinao a mas tardar el 6 de septiembre del 2017* 

 

 
 

 
 

Formulario de Optar por no Participar en las Clases 
Combinadas 

Este año continuaremos ofreciendo las clases combinadas, en las cuales las secciones de ciertos cursos 
avanzados y los cursos académicos se combinan. Las clases combinadas para el año escolar 2017-18 
incluyen las siguientes: 
 

American History I (Historia americana I) Civics & Economics (Cívica y Economía) Microsoft Excel 

American History II (Historia americana II) Foods II (Alimentos II) Microsoft Word & PowerPoint 

Animal Science II (Ciencias animales II) Game Art Design (Diseño de arte de juegos) World History (Historia mundial) 

Apparel Design II (Diseño de ropa II) Health Science I (Ciencias de salud I)  

 

Mientras que a los estudiantes de los cursos académicos y de los cursos avanzados se les enseñará 
dentro de la misma clase, es importante tomar en cuenta que los estudiantes recibirán la instrucción 
diferenciada adecuada para el curso que toman. De este modo, mientras que a todos los estudiantes se 
les impone los estándares altos y tendrán los mismos objetivos generales de aprendizaje, de vez en cuando 
se les dará actividades y trabajos diferentes para practicar estos objetivos y para que puedan demostrar 
su dominio del aprendizaje. 

 

Como parte de este arreglo, todos los estudiantes matriculados en alguna de los cursos indicados 
automáticamente serán matriculados en la versión avanzada del curso al principio del año escolar; sin 
embargo, los estudiantes que piensan que no están preparados para tener éxito al nivel del curso avanzado 
tendrán la opción de cambiarse de la sección avanzada a sólo la sección académica. Para hacer esta solicitud, 
los estudiantes y sus padres/tutores legales simplemente tendrán que llenar este formulario y presentarlo a 
su maestro del aula / maestro asesor. 

 

La fecha límite del otoño para “Optar por No Participar” en la versión avanzada del curso: el 6 de 
septiembre, 2017 

 

Nombre Legal del Estudiante: __________________________________________________________________________ 

Número de Identificación del Estudiante:      Grado (circule uno): 9    10    11    12 

Nombre del curso:        Maestro: ____________________ 

      

      Nombre impreso del Padre/Tutor Legal: __________________________________________________________ 

Firma del Padre/Tutor Legal: _____________________________________ Fecha: ________________________   

Firma del Estudiante:____________________________________________ Fecha: _______________________

 


