
 

 

Sarah B. Lively Middle School 

201 E. Mary St. 

Austin, TX 78703 

One School, Many Programs 
 

7.o GRADO - HOJA DE ELECCIÓN 2023 – 2024 
La información completa se encuentra aquí: https://lively.austinschools.org/students/choice-sheets 

Usa este formulario para seleccionar tus cursos optativos. Las clases básicas se asignan de acuerdo con tu programa y nivel. 

TODOS LOS ESTUDIANTES- SELECCIONEN LAS OPTATIVAS ABAJO 

Por favor, escriban #1 en el espacio en blanco de su primera elección, #2 en el espacio en blanco de su segunda elección, hasta el #10 usando cualquier combinación de 

optativas de un año y de un semestre de duración. Sus elecciones afectan nuestra dotación de personal y nuestros programas, así que elijan con cuidado. Se hace todo lo 

posible por asignar a los estudiantes los cursos que seleccionaron de acuerdo con sus prioridades. No se harán cambios a la selección de cursos después del 5 de junio del 

2023. 

Optativas de un año 

Educación Técnica y Profesional (CTE)– (**Crédito Secundaria): 

Grupos de carrera con apoyo: Artes y AV, STEM y Ciencias de la Salud 

 Artes, Medios A/V y Communicaciones** 

___Proyecto Lead the Way Diseño y modelado, y Automatizacion y  

        robótica** 

 Proyecto Lead the Way Arquitectura ecológica y Detectives 

      médicos** 

 

Bellas Artes/Humanidades/Preparación para la 

Universidad/Liderazgo: 
 Arte 

 Danza 

 Teatro 

 AVID 7* 

 Banda*  

 Coro* (hombres o mujeres) 

 Guitarra clásica* (El director escoge el nivel) 

 Periódico digital* 

 Modelo UN* 

 Orquestra* (El director escoge el nivel) 

 Publicación del anuario* (Se requiere la aprobación del maestro) 

 

 
 

  

 

Optativas de un año (continuación) 

Idiomas del Mundo: ** Crédito Secundaria 

  Japonés 1B** (Se debe haber cursado Japonés 1A en 6.o) 

  Español 1** 

  Español 2** (Se debe haber cursado Español 1 en 6.o) 

 
Optativas de un semestre 

   Antropología 

   Página en blanco (Blank Page).           Juicio Simulado 1*  

   Plantas y animales Nativos 

   Derecho Criminal y Const.1*                   Fotoperiodismo 

   Ciencia Forense y Derecho*            Proyecto Pódcast* 

   Historia de música popular            Mundo exterior 

   Introducción al Periodismo            Mitos y creencias en el 

                       mundo* 

   Estudios de latín* (En español) 

   Nutrición y bienestar en la vida** 

____ Novelas Iiustradas 

   Héroes y monstruos 

 

   Estudios interpersonales

Apellido Nombre Iinicial del 2.o nombre 

ID # del Estudiante Fecha 

EDUCACIÓN FÍSICA – se requiere un semester en 7.o grado. Pon una marca al lado de tu selección. 

 

  Deportes niños-Otoño (Fútbol americano y Fútbol soccer)   Deportes niños-Primavera(Basquetbol, Tenis y Pista) 

(Deportes requiere un examen físico y las iniciales del entrenador:  ) Deportes se puede tomar por un año- pon una marca en otoño y primavera 

Estarás inscrito automáticamente en Español para Hispanohablantes 3B y una clase básica, por determinar, que se enseñará en español. 

   Lenguaje Dual Academia de Lenguaje Dual Falcón  

Se requieren para el programa imán. Pon una marca junto a la rama del programa imán que te gustaría seguir: 

 Rama de Derecho:  Juicio simulado y   _ Derecho Criminal y Constitucional 

 Rama de Humanidades escoge 2:  Antropología  Mitos y creencias en el Mundo 

 Humanidades a través de la Rama de Bellas Artes: Selecciona DOS o más cursos de un año de Bellas Artes con un solo astereisco”*”-  

     abajo 

 Derecho, Humanidades y Estudios Internacionales: Crea tu propia rama- Seleccciona DOS cursos de un semestre o uno de un año con 

     un solo asterisco * y el 2.o año de Lenguajes del Mundo 

   

https://lively.austinschools.org/students/choice-sheets


 


