
PCÓMO LLENAR TU TARJETA DE SOLICITUD PARA EL  
2016-17 

ESTUDIANTES QUE INGRESAN AL 9° GRADO 

                    ELIGE  E  INDICA  TUS  PREFERENCIAS  EN  LA  HOJA  DE  SOLICITUD.    

INGLÉS  
• Los estudiantes de los grados 9° y 10° tendrán una clase 

de Inglés de 1 año de duración, como se indica en el 
formulario.  Los estudiantes de All Nations (Todas las 
Naciones) y de Liberal Arts (Artes Liberales) toman 
Humanidades. Los estudiantes de Materias Abiertas 
toman Inglés 9 o Inglés 10.   

ESTUDIOS  SOCIALES  
• Los estudiantes de los grados 9° y 10° tendrán una clase 

de Estudios Sociales de 1 año de duración, como se indica 
en el formulario.  Los estudiantes de All Nations y de 
Liberal Arts toman Humanidades. Los estudiantes de 
Materias Abiertas toman Honors World Studies (9° 
grado) o AP Us History (10° grado). 

MATEMÁTICAS    
Selecciona 1 clase.  Habla con tu maestro actual para que 
te guíe al nivel correcto. 

CIENCIAS  
• Los estudiantes de 9° grado toman Ciencias Físicas. 

IDIOMAS  DEL  MUNDO  
Si vas a empezar con el nivel 1 de un idioma, por favor 
indícanos también cuál sería tu segunda elección.  

ELECTIVAS  
Escoje 8 de las siguientes materias electivas y numéralas 
en orden de preferencia:   

• Arte 
• Educación Técnica y de Carrera 
• Música 
• Danza 
• Teatro 
• Educación Física 
• Salud  
• Otras materias electivas  

 

AUDICIONES  MUSICALES      
• Las audiciones musicales son requeridas para ciertas 

clases.  Puedes hacer tu elección ahora, pero podría ser 

GOOD TO KNOW 
 

• Consulta los Requisitos de 
Graduación de South High para el 
nivel apropiado de clases y/o 
secuencia de clases que debes tomar. 

 
• Las selecciones que hagas son 

solicitudes, no son tu horario real.   
 
• Tu horario será creado antes de que 

empiecen las clases en el otoño. 
 
• Haremos todo lo posible para 

asignarte tus clases preferidas, pero  a 
veces se presentan conflictos 
inevitables.   

 
• Necesitas inscribirse el año completo 

en las materias principales (Inglés, 
Estudios Sociales, Matemáticas y 
Ciencias). 

 
• El requisito para graduarse es 1 año 

de Bellas Artes, 1 semestre de Aptitud 
Física para Toda la Vida (PE o Ed. 
Física) y un semestre de Salud.   

 
•  2 semestres de clases  = 1 año 

completo. 
 
• Cuando enumeres tus elecciones  en 

orden de preferencia:  #1 es tu1a 
elección,  #2 es tu 2a  elección, etc. 

 
• La materia electiva AVID es una clase 

que prepara a los estudiantes para la 
universidad o college.  Se requiere 
una aplicación y una entrevista para 
tomar esta clase.  

 
• La asociación de Emerging Educators 

entre MCTC  y South High brinda la 
oportunidad de obtener un Grado 
Asociado / Associate’s Degree en 
Educación,  a tiempo que se obtiene 
un diploma de educación secundaria.  
Marca la casilla EMERGING EDUCATORS 
para tener la oportunidad de aplicar. 

 
• Por favor asegúrate de compartir esta 

información con tus padres/tutores y 
pídeles que firmen tu formulario. 

 
 

 

 



necesario hacer ajustes más adelante. 


