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Sarah B. Lively Middle School 
201 E. Mary St. 
Austin, TX 78703 

One School, Many Programs 

 

 

_______________________________________ 

Apellido                                      Primer nombre                   

____________________                             _____________________ 

Identificación del Estudiante #                                     Fecha 

_______________________________ 

Escuela primaria a la que asistió 

      He aplicado a Falcon Dual Language Academy ___SI ___NO 
 

Electivas de Bellas Artes 

 

 

 

 
 
 
 
 

6.o GRADO - HOJA DE ELECCIÓN – 2023 to 2024 

La información completa se encuentra aquí: https://lively.austinschools.org/students/choice-sheets 
Utilice este formulario para seleccionar sus cursos optativos. Las clases principales se asignan según su programa y nivel. 

Math 
Todos los estudiantes de sexto grado están automáticamente encaminados en Matemáticas para tomar Álgebra en octavo grado.  

      Considérame para la Pista de Geometría: requiere dos períodos de Matemáticas aceleradas que cubren los grados 6.°, 7.° y 8.° 

 

 

 

 

 
 

 

ACADEMIA DE LENGUAJE DUAL FALCON - solicitud requerida 

Los estudiantes de lenguaje dual se inscribirán automáticamente en: 

Español para Hispanohablantes 3A, y una clase básica impartida en español. 

EDUCACIÓN FÍSICA: se requieren dos semestres en 6.° grado. Coloque una marca de verificación junto a su selección: 

 ___ P.E.6 + Aptitud funcional O ___ Danza + Aptitud funcional 

TODOS LOS ESTUDIANTES- SELECCIONE LAS OPTATIVAS AQUÍ 
Escriba del n.° 1 en el espacio en blanco de su primera opción, del n.° 2 en el espacio en blanco de su segunda opción 

hasta el n.° 10 usando cualquier combinación de opciones de un año y de un semestre. Sus elecciones afectan nuestro 

personal y nuestros programas, así que elija con cuidado.Se hace todo lo posible para dar a los estudiantes sus opciones 

de clasificación más altas. No se realizarán cambios en la selección de cursos después del 5 de junio de 2023.

 
(FA: se requiere un curso de bellas artes en la escuela 

intermedia) 

___ Arte 1 

___ Banda 1 Seleccionar instrumento:   

        Jacob.gray@austinisd.org 

___ Coro 1 

___ Guitarra Clásica 1 

___ Orchestra1 Seleccionar instrumento: 

        meredith.mcalmon@austinisd.org 

Otras optativas de todo el año 

 

 

 

 

___ AVID 6 

 

___ French 1* 

 
 
 

___ AVID 6 
___ Japonés 1A** 
___ Español 1** 
___ Español 3A* * (esta clase está asignada a Lenguaje Dual)  

___ Teatro 1 (año completo) 
 

**Clases de crédito de la escuela secundaria. 
 
 

__________________________________________________________________________________________________
Nombre de los padres (letra de imprenta)   Firma               Teléfono                       Fecha 

    

      He solicitado ingreso al Programa Magnet de Derecho, Humanidades y Estudios Globales ___SÍ ___NO 

MAGNET DE DERECHO, HUMANIDADES Y ESTUDIOS GLOBALES: se requiere solicitud 

Los estudiantes aceptados en el programa magnet se inscriben automáticamente en Magnet ELAR, Magnet World Cultures 

y las asignaturas optativas requeridas: Introducción a las humanidades e Introducción a las leyes; consulte la guía del curso 

para ver las descripciones. 

 

 

 Electivas semestrales (Otoño o Primavera) 
___ Novelas gráficas 
___ Héroes y Monstruos 
___ Introducción a las Humanidades 
___ Introducción al Periodismo 
___ Introducción a la Ley 
___ Investigación de carreras** 
___ Estudios latinos (en español) 
___ Mundo exterior 
___ Plantas y animales autóctonos 
___ Fotoperiodismo 
___ Proyecto de podcast 
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