
Ingles

Matematicas

Ciencia

Historia

Inglés Avanzado

Pre-AP Algebra 1
 (Credito HS)

Ciencia Avanzada

Historia Avanzada

Fredericksburg Middle School Formulario de solicitud de cursos de 8vo grado 
2022-2023

Apellido __________________________Nombre ___________________________ID# ______________  

Cursos Requeridos Nota: Los estudiantes que se inscriben en clases Pre-AP / Avanzadas tienen estándares 
recomendados para la materia. Estándares enumerados en la parte posterior.

o
* Debes elegir una de las 
siguientes clases para 
emparejar con la clase de 
Salud:

Salud

Comunicacion

Mundo afuera

Deportes (Mujeres)

Volleyball

Basketball

Track

 o Deportes (Hombres)

Football

Basketball

Track

* Fútbol,    golf y tenis NO requieren 
inscripción en Deportes.

Nota: Se requiere un examen físico para cualquier deporte que se practique.
Los deportes requieren varias prácticas matutinas y vespertinas.

Electivos

  *Jardinería / Hierba de césped Arte 2

*Principios de Servicios Humanos *Arte 3

*Espanol 1 Teatro 2

*Principios de Ciencia en Salud Banda

*Fundamentales de Comp. Banda de jazz

*Manejo de información 
Empresarial 1

Tecnologia Industrial

Coro

Educación Física

*Si has tenido dos años de 
educación física no se 
requiere en 8º grado.

Numere las materias  en orden de preferencia (1ª a 5ª opción)

Me interesa  (por favor circule)          Asistente de Oficina         Asistente de Biblioteca

Descargo de responsabilidad: Las materias obligatorias y las opciones electivas pueden cambiar debido a 
cambios de personal, directivas de la Junta Escolar del FISD, mandatos legislativos, conflictos de horarios o 
falta de interés de los estudiantes.i

__________________________________________ ___________________________________
Firma de padre Firma de Estudiante

*Credito de H/S = Curso CTE



Si desea inscribirse en un curso avanzado / PreAP,
también debe firmar el contrato Advanced / PreAp, y

devuelva con la hoja de selección del curso.

Programa avanzado / PreAP:
Si bien el FISD alienta a los estudiantes a desafiarse a sí mismos al tomar estos cursos, existen pautas 
recomendadas para considerar antes de la inscripción.

Pautas recomendadas para pasar de cursos de nivel de grado a cursos avanzados (6 ° a 8 °):
92 +por semestre 

● Maestría en evaluación STAAR
Pautas recomendadas para permanecer en cursos avanzados (7 ° y 8 ° grado):

● 80 + por semestre
● Cumple con las evaluaciones STAAR

Los cambios de horario fuera de los cursos avanzados / Pre AP sólo se permitirán si el estudiante está 
reprobando en los horarios de verificación de calificaciones designados. Las verificaciones de 
calificaciones para permanecer en la colocación Avanzada / Pre AP se realizarán en los siguientes 
momentos::

● Matemáticas avanzadas o álgebra Pre AP 1- Semanas 3, 6, 9 y en el semestre
● Inglés avanzado, estudios sociales y ciencias - semestre

** Tenga en cuenta que a los estudiantes no se les permitirá ingresar al programa acelerado de 
matemáticas más allá del sexto grado a menos que hayan estado inscritos previamente y hayan aprobado el 
curso avanzado. El plan de estudios acelerado de matemáticas combina los estándares de los grados 6, 7 y 
8 en un programa compacto de 2 años. Por lo tanto, requiere la colocación inicial para no perder ningún 
estándar académico.
   
Los estudiantes en el programa acelerado de matemáticas tomarán las siguientes 
evaluaciones estatales:

Matematica Acelerada

Nivel de Grado Nivel de grado de instrucción 

Matemática

STAAR/EOC

6o  6o   Avanzado

(6o y 7o grado TEKS)

6o grado STAAR

7o  7o     Avanzado

(7o y 8o grado TEKS)

8o grado STAAR

8o PreAP Algebra 1 

(Curriculo de Colegio)

Algebra 1 EOC



Ingles

Matematicas

Ciencia

Historia

Inglés Avanzado

Matematica acelerada

Ciencia avanzada

Historia avanzada

Fredericksburg Middle School Formulario de solicitud de curso 6to grado
                   2022-2023

Apellido ___________________________Nombre ___________________________ID# ______________  

Cursos Requeridos
Note:Los estudiantes que se inscriben en clases Pre-AP / Avanzadas tienen estándares 
recomendados para la materia. Estándares enumerados en la parte posterior.

o

Deportes (Mujeres)  o Deportes (Hombres)

Electivos: Numere las materias en orden preferencia ( 1ro opción, 2do opcion)  
El horario Final incluirá solo un electivo.

*Se hace todo lo posible en la programación para permitir que los estudiantes 
participen en su primera opción. Sin embargo, ocasionalmente pueden ocurrir 
conflictos irresolubles. Por lo tanto, se requieren selecciones alternativas. 

Descargo de responsabilidad: Las materias obligatorias y las opciones electivas pueden 
cambiarse debido a cambios de personal, directivas de la Junta Escolar del FISD, mandatos 
legislativos, conflictos de horarios o falta de interés de los estudiantes.

__________________________________________ ___________________________________
Firma de Padre Firma de Estudiante

*Todos los estudiantes de sexto grado estarán inscritos en Pre-atletismo. Los 
estudiantes se vestirán durante este tiempo. Más información próximamente.
Seleccione uno de los siguientes.

Banda Teatro

Coro de Principiantes Arte 1



Si desea inscribirse en un curso avanzado / PreAP,
también debe firmar el contrato Advanced / PreAp, y

devuelva con la hoja de selección del curso.

Programa Avanzado/Pre AP:
Si bien el FISD alienta a los estudiantes a desafiarse a sí mismos al tomar estos cursos, existen pautas 
recomendadas para considerar antes de la inscripción.
 Pautas recomendadas para pasar de cursos de nivel de grado a cursos avanzados (6 ° a 8 °):

92 + por semestre
● Maestría en evaluación STAAR

Pautas recomendadas para permanecer en cursos avanzados (7 ° y 8 ° grado):
● 80 + semestre
● Cumple con la evaluación STAAR

Los cambios de horario fuera de los cursos avanzados / Pre AP sólo se permitirán si el estudiante está 
reprobando en los horarios de verificación de calificaciones designados. Las verificaciones de 
calificaciones para permanecer en la colocación Avanzada / Pre AP se realizarán en los siguientes 
momentos:

● Matemáticas avanzadas o álgebra Pre AP 1- Semanas 3, 6, 9 y en el semestre
● Inglés avanzado, estudios sociales y ciencias - semestre

** Tenga en cuenta que a los estudiantes no se les permitirá ingresar al programa acelerado de 
matemáticas más allá del sexto grado a menos que hayan estado inscritos previamente y hayan aprobado el 
curso avanzado. El plan de estudios acelerado de matemáticas combina los estándares de los grados 6, 7 y 
8 en un programa compacto de 2 años. Por lo tanto, requiere la colocación inicial para no perder ningún 
estándar académico. 

Los estudiantes en el programa acelerado de matemáticas tomarán las siguientes 

evaluaciones estatales:

Matematica Acelerada

Nivel de Grado Nivel de Grado de 

instrucción matemática

STAAR/EOC

6o 6o Avanzado

(6o y 7o grado TEKS)

6o grado STAAR

7o  7o Avanzado

(7o y 8o grado TEKS)

8o grado STAAR

8o PreAP Algebra 1 

(Curriculo de Colegio)

Algebra 1 EOC



Ingles

Matematicas

Ciencia

Historia

Inglés avanzado

Matematica acelerada

Ciencia Avanzada

Historia Avanzada

Fredericksburg Middle School Formulario de solicitud de cursos 7mo grado
   2022-2023

Apellido ___________________________Nombre ___________________________ID# _______   

Cursos Requeridos
Nota: Los estudiantes que se inscriben en clases Pre-AP / Avanzadas tienen estándares 
recomendados para la materia. Estándares enumerados en la parte posterior.

o

Deportes (Mujeres)

Volleyball

Basketball

Track

 o Deportes (Hombres)

Football

Basketball

Track

* Fútbol,   golf y tenis NO requiere 
inscripción en atletismo.

Nota: Se requiere un examen físico actual para cualquier deporte que se practique.Los 
deportes requieren varias prácticas matutinas y vespertinas.

Electivos

Educación Física

Numere las materias en orden de preferencia (1ª a 5ª opción)

Descargo de responsabilidad: Las materias obligatorias y las opciones electivas pueden cambiarse debido a 
cambios de personal, directivas de la Junta Escolar del FISD, mandatos legislativos, conflictos de horarios o 
falta de interés de los estudiantes.

__________________________________________ ___________________________________
Firma de Padre Firma de Estudiante

*Credito de H/S = Curso de CTE

Tecnologia Industrial (Madereria)                                    Arte I

*Jardinería / Hierba de Césped Arte 2

*Principios de Servicios Humanos                                 Teatro 1

*Fundamentales en Ciencia de computación                                 Teatro 2

*Manejo de información Empresarial 1 (BMI 1) Banda 7

*Principios de Ciencia en Salud Banda de Jazz

Coro



Si desea inscribirse en un curso avanzado / PreAP,
también debe firmar el contrato Advanced / PreAp, y

devuelva con la hoja de selección del curso.

Programa Avanzado/PreAP:
Si bien el FISD alienta a los estudiantes a desafiarse a sí mismos al tomar estos cursos, existen pautas 
recomendadas para considerar antes de la inscripción.
Pautas recomendadas para pasar de cursos de nivel de grado a cursos avanzados (6 ° a 8 °):

● 92 + semestre
● Maestría en evaluación STAAR

Pautas recomendadas para permanecer en cursos avanzados (7 ° y 8 ° grado):
● 80 + semestre
● Cumple con la evaluación STAAR

Los cambios de horario fuera de los cursos avanzados / Pre AP sólo se permitirán si el estudiante está 
reprobando en los horarios de verificación de calificaciones designados. Las verificaciones de 
calificaciones para permanecer en la colocación Avanzada / Pre AP se realizarán en los siguientes 
momentos:

● Matemáticas avanzadas o álgebra Pre AP 1- Semanas 3, 6, 9 y en el semestre
● Inglés avanzado, estudios sociales y ciencias - semestre

** Tenga en cuenta que a los estudiantes no se les permitirá ingresar al programa acelerado de 
matemáticas más allá del sexto grado a menos que hayan estado inscritos previamente y hayan aprobado el 
curso avanzado. El plan de estudios acelerado de matemáticas combina los estándares de los grados 6, 7 y 
8 en un programa compacto de 2 años. Por lo tanto, requiere la colocación inicial para no perder ningún 
estándar académico.

 Los estudiantes en el programa acelerado de matemáticas tomarán las siguientes 
evaluaciones estatales:

Matematica Acelerada

Nivel de Grado Nivel de Grado de 

instrucción Matemática

STAAR/EOC

6o 6o  Avanzado

(6o y 7o grado TEKS)

6o grado STAAR

7o 7o   Avanzado

(7o y 8o grado TEKS)

8o  grado STAAR

8o PreAP Algebra 1 

(Curriculo de Colegio)

Algebra 1 EOC


