GUÍA DE ASESORIAMIENTO DE PITTSBURG HIGH SCHOOL

9º grado
Nombre de alumno:______________________________________________________
Perm ID#:_____________Junior High:________________________
Tenga en cuenta:
 Cada clase enumerada a continuación es una clase de un año de duración, a menos que se
indique lo contrario.
 Seleccione un total de 2 clases (1 World Language y 1 Elective) de las tablas a continuación.
Además, seleccione 1 alternativa para cada clase.
 Siéntase libre de escribir en este formulario.
 AP = Colocación avanzada
 El nivel del idioma español será determinado por las pruebas del distrito.
 La selección del curso se puede cambiar debido a la disponibilidad.
Todos los estudiantes de 9º grado se matricularán en::
1.
2.
3.
4.
5.

Artes del Lenguaje Inglés (ELA): Inglés 1Math: Algebra 1
Ciencia: biología
Educación física
Lenguas del mundo - elegido por el estudiante
Electiva – elegido por el estudiante (o clase relacionada con un programa / ruta)

Lenguas del mundo: Se requieren 2 años, se
recomiendan 3 años.
Opciones de 9º grado: (elija 1)
Español nivel 1, 2, o 3
Español para hispanohablantes (Nivel 1 o 2)
Choices:
Francés nivel 1
Italiano nivel 1

Mandarín 1

Cursos electivas de un año
Opciones de 9º grado : (elija 2 y ordenar en orden de preferencia)
A-G
Nombre de clase electiva
Designacion
A
geografía Humana AP (AP Human Geography)
G
Tecnología robótica (Robotic Technology): PROGRAMA DESPUES DE CLASES
F
Introducción al teatro – (Introduction to Theater)
F
Estudio de grabacion digital – (Digital Recording Studio)
F
Introducción al Diseño - (Introduction to Design): parte de programa de inginieria
F
Fotografía digital- (Digital Photography)
F
Arte principiante – (Beginning Art)
G
Descubrimientos de ciencias de Computacion – (Computer Science Discoveries)
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Electivas que
no cumplen los
requisitos A-G.

Nombre de clase electiva

Auto 1
Conjunto vocal- (Vocal Ensemble)
Maderas 1 – (Wood 1)
Apreciación musical – (Music Appreciation)

Programas en los que puede estar interesado:
Opciones de 9º grado
Todas las solicitudes deben presentarse antes del 14 de febrero de 2019.
AVID (si alumno no está actualmente inscrito en este programa) SOLICITUD
REQUERIDA
AVID (si el estudiante está actualmente inscrito en este programa) SOLICITUD
REQUERIDA
Puente – SOLICITUD REQUERIDA
Leadership – SOLICITUD REQUERIDA
Banda - SOLICITUD REQUERIDA
Vías de ingeniería de GEARS – (GEARS Engineering Pathway): Seleccione Introducción
al Diseño para su clase elevtiva
Camino Biomédico / Salud Pública y Comunitaria – (Biomedical/Public and Community
Health Pathway)

Declaro firmando a continuación que participé en el proceso de ayudar a mi estudiante a
seleccionar sus cursos para la Escuela Secundaria de Pittsburg y apoyaré sus selecciones.

Si tiene preguntas sobre los cursos que se ofrecen, comuníquese con la Oficina de Asesoría de la
Escuela Secundaria de Pittsburg al 473-2390 x7504.
Firma del Padre / Tutor: ___________________________________________Fecha:_______________
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