
 

 

 

PROGRAMA IMÁN DE DERECHO, HUMANIDADES Y ESTUDIOS GLOBALES (requiere solicitud de admisión) 

Los estudiantes del programa imán quedan automáticamente en ELAR y Culturas del Mundo del programa imán y las 

optativas obligatorias: Introducción a las Humanidades e Introducción al Derecho (descripciones en la guía de cursos). 

 

 

 

 

  

 

 

Anteriormente la Escuela Secundaria Zachary Taylor Fulmore – Todavía el hogar de los halcones 
La única escuela imán de Derecho, Humanidades y Estudios Globales en el Austin ISD 

con una Academia de Lenguaje Dual para para halcones hispanohablantes 
201 E. Mary St. Austin, TX 78704 - En el centro de SoCo 

_________________________________________________________________________________________________ 

Apellido                                                                     Primer nombre                                                                 Segundo nombre                     
 
_________________________________________________________________________________________________                  
Escuela primaria a la que asistió                                                              Id. del estudiante 
He solicitado admisión al Programa Imán de Derecho, Humanidades y Estudios Globales ___SÍ ___NO  
He solicitado admisión a la Academia de Lenguaje Dual para halcones ___SÍ ___NO       

REQUISITOS EN 6.° GRADO 

Se matriculará automáticamente a todos los estudiantes en cursos preavanzados de Artes del Lenguaje y Lectura en 
Inglés (ELAR, por sus siglas en inglés), Matemáticas, Ciencias, Estudios Sociales y Educación Física.  

Marca si quieres que te consideren para los siguientes niveles de matemáticas avanzadas, esperando tus cualificaciones: 

____ Considérenme para la Especialización en Álgebra (lee la descripción del curso para más información).                        

____ Considérenme para la Especialización en Geometría (lee la descripción del curso para más información). 

 

 

 

 

ACADEMIA PARA HALCONES DE LENGUAJE DUAL (requiere solicitud de admisión) 

Cursos obligatorios en Lenguaje Dual: Si te aceptan, quedarás automáticamente en los siguientes cursos: 

Español para Hispanohablantes 1 y Matemáticas Preavanzadas o Avanzadas en Español. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA: En 6.° grado son obligatorios dos cursos semestrales o uno anual.  Pon una marca de verificación 

junto a tu selección:        ___ Ed. Fís. 6 + Aptitud Física Funcional   o ___ Danza (todo el año), que incluye Apt. Fís. Fun. 

OPTATIVAS ABIERTAS A TODOS LOS ESTUDIANTES 
Escribe el n.° 1 en el espacio de tu primera opción, el n.° 2 en el espacio de tu segunda opción, hasta el n.° 8. Tus selecciones 

afectan el personal y programas, así que escoge cuidadosamente. Se hace lo posible para ofrecerte tus opciones preferidas.  

Entregar al consejero de 5.° el 22 de febrero *No se permitirán cambios en las selecciones después del 24 de mayo de 2019.  

                                Optativas anuales: 

___Banda ___Coro 

___Guitarra ___Orquesta 

___Español 1                ___ Esp. para Hispanohablantes* 

___Japonés 1A           (*requiere prueba de asignación) 

___AVID 6                     ___Francés 1 

___Pentatlón de Mat.  ___Salón de Escape de Lectura  

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
Nombre del padre de familia (letra de imprenta) Firma del padre de familia Teléfono  Fecha  

Escuela Secundaria Sarah Beth Lively 

Selecciones de cursos para 2019-2020 
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                            Optativas semestrales: 
___ Producción e Inic. Empr.     ___Carreras Tecnológicas                      
___Esp. de Hac. de STEM            ___Carreras en Robótica 1                   
___Arte 1                                        ___ Artes Dramáticas 1  
___Plantas y Animales Nativos  ___El Mundo Exterior                   
___Héroes y Monstruos               ___Libros de Historietas                                 
___Introducción al Periodismo   ___Medios Visuales                                                                   
___Intro. a las Humanidades       ___Intro. al Derecho                      
 
   
                


