
2.1.2022                                        Diamond Fork Middle School 
6th Grade Course Selection 2022-2023 

 
Nombre del estudiante ______________________________________ _________________________Fecha_____/______/______ 
 
Dirección _________________________________________ Ciudad______________________Cumpleaños _____/______/______ 
 
Nombre del padre/tutor _________________________________________________________Teléfono______________________ 
 
Dirección de correo electrónico del padre/tutor ___________________________________________________________________ 
 
Última escuela a la que asistió: � Larsen   � Park    � Rees    � Riverview    � Canyon    � Brockbank    � East Meadows   � Other ________________________ 
 
Nombre del maestro/a de 5to grado: _______________________________________ 
          

� Verifique si su estudiante ha estado inscrito en clases de Educación Especial (IEP) 
  

Todos los estudiantes tomarán las siguientes clases 
Clases Requeridas      (1.0 se refiere a una clase de año completo, .5 se refiere a una clase de medio año) 

40620J Language Arts 6                                  (Inglés) X 1.0 

50050J Math 6                                                 (Matemáticas) X 1.0 

30600J Science 6                                             (Ciencias) X 1.0 

44013J, 14J Reading 6                                            (Clase de lectura) X 1.0 

86252J STEM                                                   (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) X .5 

60102J Social Studies 6  (World History)    (estudios sociales de historia mundial) X .5 

77282J                                       PE 6  Co-Ed/Health                            (Educación física mixto/ salud) X .5 

Elección de la clase de bellas artes requerida: encierre en un círculo UNA clase de los cursos que se enumeran a continuación 
 

16061J, 15601J, 19521J, 
16041J  

Intro to Fine Arts  (includes coursework in art, choir, drama, general music) 
Introducción a las bellas artes (incluye arte, coro, drama, música en general)  1.0 

17710J Orchestra 1      (Orquesta)  1.0 

16730J Band 1               (Banda)  1.0 
Si quieres tomar AMBAS Bellas Artes Y Banda u Orquesta 

Encierre en un círculo Introducción a las Bellas Artes y Banda u Orquesta en esta sección 
Si elige ambas clases de un año, la educación física se eliminará de su horario 

  
Elija 1 clase electiva semestral: encierre en un círculo 

Electivas        
18762J Choir 1 – half year, boys (coro, medio año,chicos  .5  

 
 

81752J Small Animal Science-and bugs  
(Ciencia de animales pequeños - y bichos 

 .5 

18772J Choir 1 – half year, girls (coro, medio año, chicas  .5 61312J History Elective & Debate –We the People  
Electiva de historia y debate - "Nosotros, el pueblo" 

 .5 
72002J Dance 1 (danza clase de baile)  .5 
74182J PE Elective (educación física electiva)  .5  

06362J 
Curiosity, Discovery, Ingenuity (Gifted Program) 
Curiosidad, descubrimiento, ingenio (programa para 
superdotados) 

 .5 06112J Service Team (equipo de servicio)  .5 

No se ofrecerá ningún curso que no llene.  
Pueden ocurrir modificaciones de horario debido a las necesidades académicas de los estudiantes. 
                   
¡¡CRÍTICO!! Debe elegir 2 opciones alternativas: 
Seleccione 2 clases alternativas que sean diferentes de la electiva elegida anteriormente (esto puede reemplazar la selección anterior si es necesario) 
 
 
Alternate Option #1__________________________________ Alternate Option #2_____________________________________________ 
 
 
Student Signature: ___________________________________  Parent Signature: ______________________________________________ 

 
 



Classes and Course Descriptions at Diamond Fork Junior High School 
Course Descriptions - 6th Grade 

 
CURSOS REQUERIDOS 
ARTES DEL LENGUAJE: esta clase se enfoca en la fluidez, la gramática, la ortografía, el vocabulario, el proceso de escritura y la comprensión de 
lectura. 
MATEMÁTICAS: esta clase explora ecuaciones, formas y estadísticas básicas. Enseña habilidades para comparar y comprender datos del mundo 
real. 
CIENCIA - Esta clase estudiará el contenido de ciencias físicas, de la tierra y de la vida. Los estudiantes también estudiarán los sistemas de 
clasificación. 
ESTUDIOS SOCIALES - Esta clase está diseñada para ayudar a los estudiantes a familiarizarse con la geografía y el estudio del comportamiento 
humano. 
STEM - STEM significa ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. La educación STEM crea pensadores críticos e innovadores. 
LECTURA: esta clase incorpora vocabulario y habilidades de comprensión de lectura para ayudar a los estudiantes a comprender mejor lo que leen. 
PE 6 CO ED/SALUD: esta clase brinda actividad física y espíritu deportivo, habilidades de interacción social y habilidades de bienestar personal. Esta 
clase también brinda una educación inicial sobre hábitos de salud personal y habilidades para una vida saludable. 
 
CLASES DE BELLAS ARTES 
INTRODUCCIÓN A LAS BELLAS ARTES: 
     ARTE PRINCIPIANTE: el arte principiante permite a los estudiantes explorar una variedad de materiales y técnicas      
     diferentes, con un enfoque puesto en el aprendizaje de la terminología de las artes visuales y el dibujo. 
     CORO 1 - Los estudiantes aprenderán los principios del canto; Se enseñará armonía vocal a dos y tres partes. Esta  
     clase es para estudiantes que aman cantar y tienen una actitud positiva. Los estudiantes tendrán un concierto. 
     DRAMA 1: esta clase se centrará en los conceptos básicos de la caracterización, incluido el movimiento del personaje  
     y la expresión vocal. Estudiantes actuarán en las obras de teatro de la clase. 
     MÚSICA GENERAL: esta clase brinda a los estudiantes la oportunidad de aprender, crear y explorar tipos de  
     instrumentos y música. 
 
BANDA 1 (principiante): el plan de estudios de esta clase incluye habilidades básicas de maestría musical. No se requiere experiencia previa. Los 
estudiantes aprenderán a tocar instrumentos como clarinete, flauta, trompeta, corona, trombón y otros. Los estudiantes tendrán conciertos. 
BANDA 2 - Esta clase es para estudiantes que han tenido instrucción previa en instrumentos musicales en años anteriores. Se requiere participación 
en los conciertos. Esta es una clase de banda avanzada. Se requiere audición y aprobación del maestro. 
ORQUESTA 1- PRINCIPIANTES: este curso brinda oportunidades para que los estudiantes con poca o ninguna experiencia desarrollen sus 
habilidades musicales aprendiendo a tocar instrumentos de cuerda orquestales como violín, viola, violonchelo y bajo. Los estudiantes tendrán 
conciertos. 
ORQUESTA 2: esta clase es para estudiantes que han tenido instrucción previa en instrumentos de cuerda en años anteriores. Está diseñado para 
estudiantes interesados en la interpretación y apreciación musical avanzada. Se requiere audición y aprobación del maestro. 
 
ELECTIVAS 
CORO (medio año) - El coro es un coro sin audición para estudiantes de 6º y 7º grado. Como introducción al canto coral, se explorarán los 
conceptos básicos de teoría, voz, interpretación, unísono y armonías de dos partes. Hay una clase separada para niños y niñas. Tendrán conciertos. 
BAILE: esta clase está diseñada para brindarles a los estudiantes la oportunidad de aprender las habilidades básicas de baile mientras mejoran su 
equilibrio, técnica, confianza en sí mismos y capacidad creativa. Los estudiantes tendrán una exhibición y en asambleas de la escuela. 
ELECTIVA DE PE: esta clase cubrirá las habilidades y estrategias básicas de varios deportes de equipo. 
CIENCIA DE ANIMALES PEQUEÑOS (E INSECTOS): este curso profundizará en el reino animal, con énfasis particular en insectos, arañas y insectos 
extraños. 
CURIOSIDAD, DESCUBRIMIENTO, INGENIO (PROGRAMA PARA SUPERDOTADOS): esta clase se centra en el aprendizaje autodirigido y permite la 
libertad de elegir aprender y explorar áreas de interés personal. Los estudiantes deben tener un 90+ en el examen CogAT para registrarse en esta 
clase. 
ELECTIVA DE HISTORIA Y DEBATE – NOSOTROS EL PUEBLO – Esta clase enseña sobre la constitución y el gobierno. Este es un curso avanzado de 
historia donde los estudiantes debaten y compiten. 
EQUIPO DE SERVICIO (DESCUBRIMIENTO) – Esta clase enseña y refuerza los valores escolares. Aprenden el desarrollo del carácter y el servicio. Los 
estudiantes ayudan con proyectos de servicio escolar, como la colecta de alimentos y Sub 4 Santa, dan tutoría en las escuelas primarias y organizan 
las fiestas de cumpleaños de los estudiantes. 
 
 

Course Fees 
Intro to Fine Arts- $20.00 Science- $20.00 STEM- $10.00 

PE - $10.00 PE Elective - $10.00 Small Animal Science - $10.00 

Choir 1 - $10.00 Dance 1 - $10.00 C.D.I - $10.00 

Band 1 - $20.00               (Plus $125.00 fee for instrument rental for the year): Fee waiver is available if qualified. 

Orchestra 1 - $20.00      (Plus $125.00 fee for instrument rental for the year): Fee waiver is available if qualified. 

 


