13 de febrero de 2017
Estimados padres de los ingresantes en 6º grado:
Este paquete contiene materiales de la selección de cursos para electivas, artes del lenguaje, matemáticas, y
ciencias. Los objetivos de todos los cursos que se ofrecen en el Distrito Escolar de Issaquah son apoyar y desafiar
a los estudiantes.
El Distrito Escolar de Issaquah también ofrece opciones avanzadas y aceleradas en artes del idioma inglés,
matemáticas, y ciencias para los estudiantes de la escuela media cuyos objetivos personales, intereses, y
habilidades se beneficiarían con estas opciones. Las familias interesadas en artes del lenguaje avanzadas, o en
saltar un año de contenidos de ciencias o matemáticas deben considerar las siguientes directrices.
Los estudiantes que seleccionen cursos avanzados/acelerados deben:
 tener excelentes hábitos de estudio y habilidades de organización.
 tener habilidades de comunicación y lectura para tratar con materiales exigentes.
 demostrar motivación, perseverancia y resistencia.
 ser participantes activos en todos los aspectos de clase, incluidos debates, proyectos grupales o
individuales, y laboratorios.
 considerar el mayor compromiso de tiempo para estudios fuera de la jornada escolar. Tengan
en cuenta todas las responsabilidades, incluidos deportes, música, y afiliaciones a clubes.
 considerar la posibilidad de que las calificaciones sean más bajas que las obtenidas si los
estudiantes realizaran la secuencia típica de cursos.
Es una decisión importante para los estudiantes y las familias. En artes del lenguaje, esta decisión se tomará
anualmente. Sin embargo, para matemáticas y ciencias, una vez que el estudiante comienza un itinerario por
encima del nivel de grado, no será posible cambiar el curso sin repetir contenidos en algún momento. Consulte
los formularios de selección adjuntos de matemáticas, ciencias y artes del lenguaje para obtener más
información sobre cada opción.
Las siguientes páginas se usarán para la colocación de cursos. Complete y entregue todos los formularios al
maestro de 5º grado de su hijo antes del 24 de marzo de 2017:




Cordialmente,

Electiva/s
Artes del lenguaje
Matemáticas
Ciencias

Emilie Hard
Superintendente adjunto
Servicios de enseñanza y aprendizaje

