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Estimado padre de familia entrante de sexto grado, 

Estamos emocionados de darle la bienvenida a su estudiante a CMS el próximo otoño y 
queremos compartir detalles sobre la selección de cursos y las ofertas de programas en CMS. 

Este año, nuestros estudiantes entrantes de sexto grado seleccionarán sus opciones de cursos 
básicos y electivos 2023-2024 completando un formulario de Google. Los cursos requeridos 
para cada estudiante incluyen inglés, lectura, estudios sociales, ciencias, matemáticas y 
educación física. 

La colocación en matemáticas se determinará usando la matriz de colocación en matemáticas 
de LVJUSD. Esta matriz utiliza información de múltiples fuentes de datos de estudiantes, así 
como la recomendación del maestro para determinar la mejor ubicación en matemáticas. 

Los estudiantes de sexto grado interesados en tomar banda u orquesta se inscribirán en una 
clase de educación física de período cero que se reúne tres veces por semana de 7:30 a 8:20 
(lunes/miércoles/viernes O martes/jueves/viernes). Tenga en cuenta que la oficina no podrá 
conceder todas las solicitudes debido a limitaciones de presupuesto, personal, disponibilidad e 
inscripción en cursos. Algunos estudiantes pueden ser ubicados administrativamente en una 
clase de apoyo académico en lugar de música instrumental. 

Para obtener información adicional sobre los cursos de sexto grado, lo invitamos a visitar el 
sitio web de CMS Pestaña académica - Página de selección de cursos/electivas. Tenemos 
enlaces a la presentación de diapositivas de selección de cursos de sexto grado, las 
descripciones de cursos de sexto grado y la hoja de información del programa de música 
Christensen 2023-2024. 

Complete el formulario de selección de cursos de Google antes del 28 de marzo de 2023. 

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 

https://www.livermoreschools.org/Page/9774
https://www.livermoreschools.org/cms/lib/CA50000061/Centricity/Domain/609/Presentacion%20de%20seleccion%20de%20cursos%20de%20sexto%20grado%202023-2024.pdf
https://www.livermoreschools.org/cms/lib/CA50000061/Centricity/Domain/609/Christensen%20Middle%20School%202023-2024%20Descripciones%20de%20Cursos%20de%20Sexto%20Grado.pdf
https://www.livermoreschools.org/cms/lib/CA50000061/Centricity/Domain/609/Programa%20de%20Musica%20Christensen%202023-2024.pdf
https://www.livermoreschools.org/cms/lib/CA50000061/Centricity/Domain/609/Programa%20de%20Musica%20Christensen%202023-2024.pdf
https://forms.gle/XEvhmKKLs8FuiQJY7

