
   Escuela a la que asistirá el estudiante en 2021-2022(marque uno) BMS_CMS_ DMS_ KLMS_ PCMS_  PMS_  WMS _ 

 PFLUGERVILLE ISD: Hoja de elecciones de 7° para 2021-2022 
     LAS HOJAS DE ELECCIONES SE DEBEN ENTREGAR A ___________PARA EL _______________ 
***Si no se entrega la hoja, el personal de la escuela tomará decisiones sobre tus opciones académicas electivas. *** 

 

 
 
 

Sección 1 – Cursos requeridos Guía de los cursos de MS en http://pfisd.net/Page/5144 
El Distrito Escolar Independiente de Pflugerville tiene una política de inscripción abierta para los cursos avanzados y AP.  Creemos que cualquier 

estudiante puede tener éxito si se les da el apoyo adecuado.

 
 

 

 

 

Sección 2 – Educación Física* Se requiere que todos los estudiantes de 7º grado estén inscritos en un curso de educación física. 

 

 

Sección 3 – Cursos electivos * Se requiere que todos los estudiantes de 7º grado tengan DOS ELECTIVAS para el año completo.

Un estudiante será asignado a una clase de intervención académica (CARE/GAME) en lugar de una electiva basada en el desempeño académico del año 

anterior o en los resultados de STAAR.  Clasifica tus primeras 6 ELECTIVAS - Elección #1 = primera elección, elección #6 = sexta elección. Nota:  

Las opciones específicas de electivas no están garantizadas: la colocación se basa en la disponibilidad en el horario del estudiante y en el horario principal.  

Los estudiantes deben tomar una clase de Bellas Artes en el 7º grado si no la tomaron en el 6º. NO TODAS LAS ELECTIVAS SE OFRECEN EN TODAS 

LAS ESCUELAS (depende del personal y la demanda de los estudiantes) Bellas Artes = Banda, Arte, Teatro, Danza, Orquesta (WVMS solamente). 

 

 

 

 

 

 
________________________________________ _________________________________________ 

NOMBRE del estudiante     Fecha       Firma del estudiante                 Fecha 

___________________________________________ _________________________________________ 

NOMBRE del padre     Fecha Firma del padre                 Fecha 

. 

___________________________________________    ________________________________________  __________ ________________ 

Apellido del estudiante  Nombre del estudiante     2°nombre N.º de estudiante en PfISD

______________________________  ________________________________________ 

Tel. (de padre o tutor legal)    Email (de padre o tutor legal) 

Marque solamente UNO:    
_____Ed. Física. (8711)   _____KICKSTART 1 (8658)   +Cuota a pagar a Kickstart Kids 

_____Deportes niñas* (8742)   _____KICKSTART 2 (8758)   Prerrequisito KICKSTART 1 + cuota de inscripción 

_____Deportes niños* (8741)  _____Educación Física fuera de la escuela (8845)   Pendiente a aprobación (ver consejero) ENTREGAR PARA EL 1°JUNIO, no se

aceptan solicitudes tarde. *Se requiere examen físico anual con fecha para el 15 de abril o más tarde (no proporcionado por PfSID) 
______ PE Danza I (8631) *Crédito PE este número de curso puede usarse para el año 1 de estudiantes de Danza en 6°, 7° u 8° grado. 
______ PE Danza II (8731) *Crédito PE Prerrequisito Danza I. Este número de curso puede usarse para los estudiantes en el año 2 de Danza  en el  7º u 8º grado.  

Elige uno de cada uno de los 4 cursos académicos: 

_____Artes del Lenguaje  (1711)  O   _____ Artes del Lenguaje avanzado (1715)   Requiere lectura de verano. 

_____Historia de Texas    (2711)   O  _____Historia de Texas avanzado (2715) 

_____Matemáticas           (3711)  O   _____Matemáticas acelerada (3715)* Los estudiantes que tomen la clase Pre-AP de matemáticas del 7º grado 

tendrán que tomar la prueba STAAR de matemáticas del 8º grado.

_____Ciencias     (4711)  O   _____Ciencias avanzado (4715)  Requiere proyecto de Ciencias durante la clase. 

¿Tomaste una clase de Bellas Artes en 6º grado?  Sí___No    Si es así, ¿qué clase de arte tomaste?    _________________________ 

 ____ Periodismo (1872)  

_____Portal I 7/8:  (79702) 

____ Producción audiovisual (3781) KLMS, PCMS, PMS Grado 7/8 

  ___Portal II (79703) No en PMS ____Portal IV (79704) PMS & PCMS solamente -crédito HS 

 ____Aplicaciones de la Tecnología 7/8 (3882) ____Principios de artes, Audio/Video Tecnología y Comunicación (72001) PMS solamente- crédito HS  

_____Investigación de carreras (79701)   

_____Español I, Acelerado (5715) Evaluación del distrito de español requerida  

_____ Español II, Acelerado (5716) Prerrequisito: matriculado en Español I o CBE por Español I 

_____PFLEX (3758)   Debe ser un estudiante de PfISD identificado como dotado y talentoso  

_____AVID (9077)   Se requiere una solicitud y el estudiante debe estar inscrito en un curso avanzado. 

_____Arte 1 -7° (6712) año 1 estudiantes de arte en 7° grado 

_____Arte 2 - (6713) año 2 estudiantes de arte en 7° grado. Prerrequisito: terminación con éxito del curso Arte 1. 

_____Banda 1 (6631)    ___Bellas Artes MS Danza 1 (6653) * crédito FA  

_____Banda 2 (6731) Prerrequisito: Banda I  ___Bellas Artes MS Danza 2 (6753) * crédito FA  

_____Coro 1- 7°/ 8° (6741) año 1 estudiantes de coro en 7° grado 

_____Coro 2- (6841) Prerrequisito: terminación con éxito del curso Coro 1 de MS. 

_____Teatro 1- 7°/8° (6722) año 1 estudiantes de arte en 7° grado 

_____Teatro 2 (6723) Prerrequisito: Teatro 1 _____Teatro 2 Musical (6724) Prerrequisito: Teatro 1 

_____Orquesta 2 (6762) (Solamente en Westview) Nota: Todos los estudiantes interesados en Orquesta califican para un traslado a la Secundaria Westview. 

Prerrequisito: Orquesta 1.

.

Office use only:

SPED  GT  CARE

504  ESL  GAME

El comité ARD se reserve el derecho de hacer ajustes en la reunión de transición para los estudiantes que reciben servicios de educación especial. 
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