
 
13 de marzo de 2020 

Queridos padres, 

Este año, nuestros estudiantes actuales de 6º y 7º grado seleccionarán en línea (online) sus opciones de 
cursos electivos básicos y 2020-2021. Los cursos requeridos para cada estudiante incluyen inglés, estudios 
sociales, ciencias, matemáticas, educación física y una clase electiva. 

Los estudiantes vieron una presentación en su clase principal sobre el proceso de registro del curso en 
línea. Por favor, vea las instrucciones en el reverso de esta carta. Si desea información adicional, vea la 
presentación de selección de cursos de 7º y 8º grado disponible en el sitio website de CMS en el enlace 
rápido de recursos para estudiantes.  

La colocación de matemáticas se determinará utilizando la Matriz de colocación de matemáticas de 
LVJUSD. Esta matriz utiliza información de múltiples fuentes de datos de los estudiantes, incluidos los 
puntajes de CAASPP (2 años anteriores), la evaluación de ubicación (MDTP), las calificaciones de T1 y T2 
y la recomendación del maestro para determinar la mejor ubicación en matemáticas. Datos adicionales 
utilizados (si es necesario) para determinar la colocación en matemáticas: calificación de T3, puntaje del 
examen de fin de curso, resultado de matemáticas CAASPP 2020. 

Los estudiantes verifican su elección de Core en línea. Pueden optar por inscribirse en el Nivel regular de 
grado (inglés y estudios sociales) o Honors Core (Honores en inglés y Honores en estudios sociales). 
Honors Core es un programa más riguroso que enseña el plan de estudios de nivel de grado a un nivel 
más profundo. Estos cursos no determinaran el valor de la nota. 

A los estudiantes se les ofrecerá un período electivo que comprenderá un curso de un año o tres cursos 
de un solo trimestre. Las elecciones están sujetas a cambios debido a restricciones presupuestarias, 
personal, disponibilidad e inscripción en los cursos. Algunos cursos optativos tienen requisitos previos, así 
que revise las descripciones de los cursos en nuestro sitio web 
https://www.livermoreschools.org/Christensen. Algunos estudiantes pueden ser colocados 
administrativamente en una clase de apoyo académico en lugar de una clase electiva. Se les pide a los 
estudiantes que seleccionen sus 2 mejores opciones electivas en caso de que no podamos otorgar la 
primera opción del estudiante. 

Los estudiantes interesados en tomar cursos electivos de dos años deben seleccionar "Dos electivos = 
Cero período P.E. Opción ". Período cero P.E. Se reúne cinco mañanas cada semana de 7:30 a 8:20. 
Tenga en cuenta que la oficina no podrá otorgar todas las solicitudes de dos asignaturas electivas debido 
a restricciones presupuestarias, personal, disponibilidad e inscripción en el curso. 

Los estudiantes que no completen el proceso de registro del curso de electivos tendrán sus cursos 
seleccionados por la administración para ellos. Los estudiantes no tendrán la oportunidad de cambiarlos. 

Si no tiene acceso a internet, comuníquese con la escuela. Una computadora estará disponible para 
completar el proceso de registro de la clase en línea. 

Sinceramente, 

Pat Avilla 
Director de escuela 


