
                                      
 
14 de marzo de 2022 

 
Estimados padres o tutores, 
 
Este año nuestros estudiantes del sexto y séptimo grado seleccionarán en línea sus opciones de cursos 
básicos y electivos para el año escolar 2022-2023. Los cursos requeridos para cada estudiante incluye inglés, 
ciencias sociales, ciencias naturales, matemáticas, educación física y un curso electivo.  Los estudiantes han 
visto una presentación en su clase de Core sobre el proceso de selección de cursos en línea. La información 
de la selección de cursos que presentamos está disponible en el sitio web de CMS-Academic Tab-Course 
Selection/Electives page at https://www.livermoreschools.org/page/9540. También están disponibles en el sitio 
web de CMS las instrucciones sobre cómo registrarse para el año 2022-2023 en 2022-2023 Quick Guide to 
Online Course Selection sheet.  
 
La colocación en la clase de matemáticas en CMS se determinará usando la matriz de colocación en 
matemáticas del distrito escolar LVJUSD. Esta matriz utiliza información de varias medidas incluyendo datos 
estudiantiles y recomendaciones del maestro para determinar la clase de matemáticas adecuada para su 
estudiante. 
 
Los estudiantes verificarán su elección de la clase Core en línea. Pueden elegir o la clase Core de nivel del 
grado regular (inglés y ciencias sociales) o Honors Core (inglés avanzado y ciencias sociales avanzado). 
Honors Core es un programa más riguroso que enseña el currículo a un nivel más intensivo. Estos cursos no 
tienen calificación ponderada. 
 
A los estudiantes se les ofrecerá una materia optativa (su curso electivo). Este curso puede ser de un año 
entero o compuesto de tres cursos, uno cada trimestre. Algunas materias optativas tienen requisitos previos, 
así que revise las descripciones de los cursos en nuestro sitio web 
https://www.livermoreschools.org/Christensen. Tenga en cuenta que las opciones de curso electivos pueden 
cambiar debido a limitaciones de presupuesto, personal, disponibilidad e inscripción en cursos. Algunos 
estudiantes pueden ser colocados administrativamente en una clase de apoyo académico en lugar de una 
materia electiva. Les pedimos a los estudiantes que seleccionen dos opciones electivas en el caso de que 
no podamos ofrecer la primera opción del estudiante. 
 
Los estudiantes interesados en tomar dos materias optativa en un año deben seleccionar “Two Elective = Zero 
Period P.E. Option.” ("Dos electivos = educación física durante la hora cero.") Si desean esta opción, la clase 
de educación física se reunirá cinco mañanas cada semana de 7:30 a 8:20. Tenga en cuenta que la oficina no 
podrá conceder todas las solicitudes de dos asignaturas optativas debido a limitaciones de presupuesto, 
personal, disponibilidad e inscripción en cursos. 
 
Si los estudiantes no completan el proceso de selección de cursos antes del 15 de abril de 2022, se les 
elegirán sus cursos. Los estudiantes no tendrán la oportunidad de cambiarlos. Si no tiene acceso a Internet, 
comuníquese con la escuela. Se pondrá a disposición una computadora para completar el proceso de 
selección de clases en línea. 
 
Atentamente, 
 

Brian Scharmann 

Principal (Director) 
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