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Escuela Secundaria WE Mitchell de Bachillerato Internacional  
Programa de los Años Intermedios (MYP) 2020-2021 

* Por favor, escriba de manera legible * 
 

Hay dos vías MYP en la Escuela Secundaria Mitchell  

Cada familia elegirá una vía 
 

Por favor revise las dos descripciones de vías enumeradas a continuación, y marque UNA de las casillas en la parte 

inferior para indicar la elección de la vía de su estudiante. (Los estudiantes en cualquiera de las dos vías son elegibles 

para todos los programas del IB en la Escuela Preparatoria Cordova) 

Opción # 1: Vía del curso MYP 

 

* Cada estudiante se inscribirá automáticamente en esta 

ruta a menos que se seleccione la Opción # 2.  

 

 

Los estudiantes de la vía del curso MYP tomarán lo 

siguiente: 

Todas las clases del área de Contenido Básico: Inglés, 

Matemáticas, Ciencias, Individuos y Sociedades (Ciencias 

Sociales), Educación Física y de Salud 

 

y una (1) de las siguientes asignaturas electivas: 

 Adquisición del idioma (francés o español) 

 Artes Visuales 

 Artes Escénicas (Coro, Banda, Orquesta)  

 

Opción # 2: Vía COMPLETA MYP  

 

Los estudiantes deben asistir al período cero (7: 25-8: 

15am) en esta vía. El transporte estará disponible según 

los reglamentos del FCUSD.  

 

Los estudiantes de la vía COMPLETA MYP tomarán lo 

siguiente: 

Todas las clases del área de Contenido Básico: Inglés, 

Matemáticas, Ciencias, Individuos y Sociedades (Ciencias 

Sociales), Educación Física y de Salud  

 

y dos (2) opciones electivas: 

 Adquisición del Idioma (francés o español) 

                      Y - 

 Artes Visuales  

O - 

 Artes Escénicas (Coro, banda, Orquesta)  

 

Elección de mi hijo es:   Opción # 1 Vía del Curso MYP u                  opción# 2 Vía COMPLETA MYP 
 

Formas se aceptarán a partir del lunes, 10 de febrero a las 8:00 am. La fecha límite es el viernes, febrero 14 a las 4:00 pm. 
Todos los formularios deben entregarse físicamente en la oficina principal. Si este formulario no se completa o no se 

recibe antes del viernes 14 de febrero, su estudiante será inscrito en la Opción # 1 La vía del Curso MYP. 
 

Parte 1: Información General 
 

Nombre del estudiante (Apellido, Nombre) _________________________________ Fecha de nacimiento ______________ 

Dirección __________________________________________________________________________________________ 

Escuela actual _______________________ Número de identificación de la escuela ______________ Grado actual _______ 

Nombre del padre / tutor legal  __________________________________ Número de teléfono _____________________ 

Correo electrónico __________________________________________ 

Usaremos su correo electrónico para comunicarnos sobre la solicitud de su estudiante.  
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¿Necesita su estudiante transporte, según las normas de transporte de FCUSD, para llegar al período cero (indique con 
una X)?   

______ Sí, mi estudiante necesita transporte   ______ No, mi estudiante no necesita transporte   
 

Parte 2: Selección del Cursos 
 

Indique sus opciones a continuación mientras hacemos referencia entrelazada de su documentación de selección de los 

cursos básicos.  

Primera opción para la Adquisición del Idioma (indicar con una X): español ________________ francés ________________ 

Artes visuales / escénicas: elija sus dos opciones principales colocando un 1 junto a su primera opción y un 2 junto a su 

segunda opción.  

6º grado 
___ Banda Nivel Intermedio - 1 año de      
       experiencia 
     
___ Orquesta Nivel Intermedio - 1 año    
       experiencia (Violín, Viola, Cello) 
 
___ Coro - no se requiere experiencia 
 
___ Arte 6 
 

7º grado 
___ Banda Nivel Intermedio - 1 año de     
       experiencia 
 
___ Banda Nivel Avanzado: 2 o más años de 
       experiencia 
       
___ Orquesta Nivel Intermedio - 1 año de 
       experiencia (violín, viola, violonchelo) 
 
___ Orquesta avanzada - 2 o más años de 
        experiencia (Violín, Viola, Cello) 
 
___ Coro - no se requiere experiencia 
 
___ Arte 7 
 

8º grado 
___ Banda Nivel Intermedio - 1 año de  
       experiencia 
 
___ Banda Nivel avanzado: 2 o más años de  
       experiencia 
 
___ Orquesta Nivel Intermedio - 1 año de  
       experiencia (violín, viola, violonchelo) 
 
___ Orquesta Nivel Avanzado - 2 o más años de 
        experiencia (violín, viola, violonchelo) 
 
___ Coro: no se necesita experiencia 
 
___ Arte 8 

 

Parte 3: Afirmación y Firmas 

Por favor INICIE Y / O FIRME los espacios provistos a continuación para indicar que está consciente de los siguientes 

requisitos: 

_____ (inicial) Colocación en las clases se realiza por orden de llegada. Una vez que se complete la colocación, no habrá 

            cambios en los horarios.   

 

_____ (inicial) Los estudiantes de la Vía COMPLETA MYP deben asistir a un curso asignado durante el período cero. 

 

_______________________________                              ______________________________ 

Firma del estudiante     Fecha 

_______________________________                         ______________________________ 

Firma del padre / tutor     Fecha 

Apreciamos su interés en las Vías IB de la Secundaria Mitchell. Todas las notificaciones serán enviadas por correo electrónico 

al correo electrónico que ha proporcionado. Si necesitamos comunicarnos con usted, lo llamaremos al número que nos ha 

proporcionado. Consulte nuestra página web para obtener información adicional: https://www.fcusd.org/mitchell 

¿Preguntas?  

Comuníquese con Amy Strawn, Coordinadora del Programa IB, astrawn@fcusd.org 

https://www.fcusd.org/mitchell
mailto:astrawn@fcusd.org

