
Escuela Media Wy'east - Hoja de de solicitud de  clases para el 8° Grado  
2020/21 

Nombre del Estudiante ____________________________ Número de ID_________________ 
Requisitos de 8° Grado 
Todos los estudiantes de 8º grado tomarán los siguientes cursos básicos de todo el año: Matemáticas, 
Estudios Sociales, Ciencias, Inglés 8 y las siguientes clases de semestre: Educación Física y Salud 
 
Además, todos los alumnos de octavo grado tomarán dos cursos optativos de semestre (a menos que 
elija banda). Lea las descripciones del curso y clasifique sus opciones (# 1 para su clase más deseada a 
# 3 para su clase menos deseada). Es posible que ya tenga un # 1 en desarrollo del idioma inglés.Si es 
así, no elige ninguna otra clase. 
 

  Español Grado 8  Banda Intermedia (año completo) 

  Español para hablantes de español   Fabricante (Maker) 8 

        Conjunto de percusión      Fabricante de Ukulele  

        Desarrollo del idioma inglés 
      (año largo / por ubicación) 

  

 
6° Periodo clases electivas: 
Por favor lea las descripciones de las clases. Luego, marque y clasifique sus opciones del # 1 (más 
deseado) al # 6 (menos deseado). Es posible que ya esté seleccionado para las clases de intervención. 
Seleccione 6 clases, si ya hay números en las selecciones de intervención, elija otras 4 opciones si solo 
hay 1 intervención seleccionada y 2 si hay 2 intervenciones seleccionadas. 

  ÁVID   Desarrollo del Lenguaje Español (requerido para 
estudiantes biliteracidad) 

  Cre8  (Arte)   Construyendo patinetas  

  Diseño de Escena Teatro    Ukulele Maker 

  Teatro en Funciones y Tecnología   Juegos Mundiales (PE) 

  Banda de Jazz 
Pon 2 números si quieres este año 

  Aptitud Funcional y Pesas (PE) 

  Coro Avanzado   Intervención matemática (año largo / por 
ubicación) 

 Intervención de lectura (año largo / por 
ubicación) 

 Intervención matemática (año largo / por 
ubicación) 

Firma del padre: ______________________________________________________ 
 DUE: viernes 8 de mayo a Mrs. Hooper 
Tome una fotografía y envíe un correo electrónico a ayme.hooper@hoodriver.k12.or.us o devuélvala con 
su paquete semanal 


