
Castle Rock Middle School 
SELECCIÓN DE CURSOS DE 8º GRADO PARA 2021-2022 

Para obtener descripciones de estos cursos, consulte nuestra Guía de selección de cursos en nuestro sitio web en Recursos familiares / Registro. 
 
Nombre del estudiante  __________________________________ Teléfono _________________________________ 

Padre / tutor __________________________________________ Teléfono _________________________________ 

Padre / tutor __________________________________________ email  ___________________________________ 

Mi hijo/a no asistirá a CRMS, él / ella asistirá _______________________________________________________________ 
       CURSOS REQUERIDOS PARA 8º GRADO 

Por favor numere sus opciones de clase electiva del 1 al 8 (con el 1 como su primera opción) para darnos una posible opción deseada en caso 
de que un curso no se ofrezca o no esté disponible. Las clases optativas disponibles todavía son provisionales dependiendo del número de 
solicitudes para cada clase y las asignaciones financieras para ejecutar esas clases. 
        CURSOS ELECTIVOS PARA 8º GRADO  

He revisado las descripciones de los cursos electivos con mi hijo/a y me siento cómodo con las elecciones que hemos hecho anteriormente. 
Entendemos que nuestras selecciones son finales para el año escolar 2021-2022. También entendemos que un estudiante puede ser colocado 

Language Arts                            50201 año Asesoramiento                                                 40206 año 
Science                                       80212 año Integrated Health/PE                                   75203 semestre 
Social Studies                             85201 año InnoV8 (Laboratorio de innovación y diseño cuota de $ 30)  

                                                                     60900 
año 

Math                                            60211 año   

Cursos  Duración 
del curso 

Preferencia 
1-8 con 1 como su 

primera opción 

* = Firma del maestro 
necesario 

Spanish 1A  95011 año   
Spanish 1B 95021 año  *(clase de español de grado 7º )  
French 1A  95013 año   
Frecnh 1B 95023 año  *(clase de francés de  grado 7º) 

Choir  70012 año   
Beginning (principiante)Band (Se requiere 1 año de 

experiencia previa)  
Instrumento:_____________________ 

70413 año   

Intermediate( Intermedio) Band  (Se requiere 1 año 

de experiencia previa)   
70013   *(Banda de  grado 7º ) 

Beginning (principiante) orchestra   
Instrumento:_____________________ 

70404 año   

Intermediate( Intermedio)orchestra  (Se requiere 1 

año de experiencia previa)   
 

70004   *(Orquesta de grado  7º ) 

Electronic Publications (Cuota de $35)  
(Anuario Impreso)  

30003 año  Complete la solicitud antes del 28/2/21 
www.tinyurl.com/yrbkcrms 

eMedia  (Cuota de $35) 
(Anuario de video) 

30575 año  Complete la solicitud antes del 28/2/21 
https://tinyurl.com/CRMSeMedApp  

Drama  70001 semestre   
Consumer & Family Studies (Cuota de $30)  55102 semestre   
IT Applications & Design (Cuota de $30)   45001 semestre   
Art  (Cuota de $20)  15102 semestre   
Dimensions in Literacy  50161 semestre   
Dimensions of Mathematics 60010 semestre   
Exploring Computer Science (Cuota de $35) 30011 semestre   
Multi Media Productions (Cuota de $20) 30582  semestre   
Digital Design (Cuota de $20)  15010 semestre   
Beginning Guitar (Debe alquilar o poseer guitarra) 70230 semestre  Solo se puede tomar 1 vez 

World Music: Percussion  70500 semestre  Solo se puede tomar 1 vez 

Exploring World Cultures  95004  semestre   

http://www.tinyurl.com/yrbkcrms
https://tinyurl.com/CRMSeMedApp


en cualquiera de sus opciones anteriores y que los cambios de horario pueden no ser posibles. Se requiere la firma de los padres para procesar 
este formulario. 

Firma del estudiante: ____________________________________    Fecha: ______________ 
 
Firma del padre: ________________________________________    Fecha: ______________ 


