
                                      
1 de marzo 2022 
 

Estimados padre o tutores, 
 

¡Estamos emocionados de darle la bienvenida a su estudiante entrante del sexto grado 
a CMS en el otoño!  

 

Esta semana visitamos la escuela de su hijo para compartir detalles sobre la selección 
de cursos y programas en CMS. 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. 

 

Este año nuestros estudiantes entrantes de sexto grado seleccionarán sus opciones de 
cursos básicos y electivos para 2022-2023 completando un formulario de Google. Los cursos 
requeridos para cada estudiante incluyen inglés, lectura, ciencias sociales, ciencias naturales, 
matemáticas y educación física. La colocación en la clase de matemáticas adecuada 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 de sexto grado que desean tomar una clase de banda u orquesta 
tomarán su clase de educación física en la hora cero.  Esta clase se reúne tres veces por 
semana de 7:30 a 8:20 de la mañana (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 
colocados administrativamente en una clase de apoyo académico en lugar de música 
instrumental. 

 

Para obtener más información sobre los cursos de sexto grado, lo invitamos a visitar 
nuestro sitio web Academic Tab-Course Selection/Electives page en 
https://www.livermoreschools.org/domain/609/. Se pueden encontrar enlaces a la presentación 
de la selección de cursos del sexto grado, las descripciones de cursos de sexto grado, y la hoja 
informativa del programa de música incluyendo el video informativo de música de CMS. 

 

A favor de completar el formulario de selección de cursos de Google de CMS antes del 
1 de abril de 2022. El formulario está disponible en  
https://forms.gle/1RxHgKaDzNAMRVBR8. Si no tiene acceso al 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) 
 

https://www.livermoreschools.org/Page/9540
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