
Solicitudes de Cursos para el Primer Año de la Secundaria 
         Por favor entregue este formulario firmado cuando se reúna con los consejeros de Morton Freshman Center el 27 y 

28 de febrero o el 1º y 5 de marzo. El último día para entregar este formulario es el 5 de marzo. 
 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:   
________________________________________________________________________________ 

       (Apellido)                                                                      (Nombre)                                                                   Fecha de nacimiento 
 

Se recomienda a los estudiantes y padres que discutan y decidan cuidadosamente sobre los cursos solicitados para el próximo año escolar 
en Morton Distrito 201. 
Las reglas escolares de la escuela no permiten cambios de curso después de la elección inicial del curso.  
 

 
CURSOS REQUERIDOS 

 
Los cursos a continuación son requeridos para el primer año en la secundaria. 

Los niveles de clase (clase core, honores, crédito avanzado (AP), estudiantes aprendiendo inglés (EL) se determinan en 
función de las puntuaciones del examen Winter MAP y las recomendaciones de los maestros de Unity. 

 
Inglés  Biología Historia Mundial  Matemática Integrada  Educación Física/Salud 
             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma del estudiante:_______________________________    Firma de padres ______________________________                                                       

   Iniciales del consejero: ___________________      Fecha: ____________________ 

Banda- CONCIERTO  

Banda- MARCHA (Reemplaza la clase de Educación Física en y se ofrece 
en Morton East durante la 6a Hora) 

 

Chino  

Francés (Morton East Hora Cero)  

Guitarra  

Programación y Juegos/ Competencia Digital  

Español I (NO HISPANOHABLANTE)  

Español para Hispanohablantes  

TSI (Technology Service Internship) (Entrenamiento en  
Servicio de Tecnología) 

 

OPCIÓN DE CURSO ELECTIVO DE SEXTA CLASE – los cursos electivos requieren que los estudiantes asistan a la escuela de 6:55 a.m. a 
3:10 p.m. diariamente. Aprovechando la opción de la hora cero, los estudiantes tendrán la oportunidad de obtener 6 créditos, en 
lugar de los 5 créditos estándar por año. Es una excelente oportunidad para elegir clases que preparan a los estudiantes para la 
universidad y profesión. Tenga en cuenta que debe entregar ESTE formulario de Solicitud de Curso de 6ª Clase para completar la 
inscripción para este curso.  

Recuerden que este curso es un compromiso y no se les permitirá dar de baja de la clase después del primer día de escuela. 

Por favor CLASIFIQUE sus tres opciones principales (1 para su primera opción, 2 para su segunda opción y 3 para su tercera opción.)   
 

Los cursos bilingües en el programa de Bilingüismo están disponibles para cualquier estudiante que desee tomar Biología, 
Historia Mundial o Matemáticas en español.  Los estudiantes inscritos en este curso deben tener un conocimiento en el idioma 
español. Si desea inscribirse en cualquiera de estos cursos, marque la casilla a continuación para saber que cursos le gustaría elegir.  

Este curso es un compromiso y no se dará de baja una vez que el año escolar empiece 

       Biología            Historia Mundial                    Matemáticas   No clases de Bilingüismo 
   


