
 
 

¡Bienvenido al registro de estudiante del primer año escolar 2021-2022 de la preparatoria Chief Sealth International 
High School! Utilice este formulario para ayudar a realizar sus selecciones de clase de noveno grado para el próximo 
año. Todos los estudiantes de noveno grado tomarán clases de artes del lenguaje, estudios sociales, matemáticas y 
ciencias por lo que estos cursos serán seleccionados para usted. Si también está tomando un año completo de música 
y lenguaje mundial, Salud / PE estas clases se pospondrán hasta el décimo grado o pueden ser tomados como un 
período cero (si se ofrece). De lo contrario, seleccione Salud/PE junto con una opción de un año o 2 opciones de un 
semestre. Este formulario completado puede ayudar a guiar su proceso de selección de cursos en línea (consulte el 
sitio web de Chief  Sealth).   

 
Nombre del estudiante: _______________     Apellido del estudiante:  _________________     Fecha de nacimiento:  

 

Nombre del padre/guardián legal:  Contacto de los padres:    
 

Cursos preseleccionados: 
• Artes del Lenguaje (1.0 crédito) 
• Estudios Sociales (1.0 crédito) 

Historia Mundial 1 e Historia Mundial 2 (los estudiantes  que  tomaron lenguaje dual de español en  8º  grado  se  colocarán    
en  el curso de Español de  Doble Lengua/Inmersión de Estudios  Sociales) 

• Matemáticas (1.0 crédito) 
La colocación de matemáticas depende    del curso tomado en 8º grado 

• Ciencia (1.0 crédito) 
Física A / Química A 

 
Cursos para solicitar en línea: 
Por favor, seleccione sus 2 créditos restantes a continuación. 
• Salud/PE (1.0 crédito) - sólo circule el curso si NO va a tomar un año completo de música y lenguaje mundial   

 Salud/PE 
 

• 1 opción(es) de un año de duración (1.0 de crédito cada uno) – Circule los cursos a continuación si lo solicita 
 Idioma mundial (español, japonés o chino) 

 
 AP Español 5 A/B (Requerido para estudiantes en el Programa de Inmersión en Lengua Dual/español)     

 
 Curso de Música Escénica (Coro, Banda de Jazz, Mariachi, Banda Sinfónica u Orquesta) 

 
 Elecciones de un año (Conexiones profesionales, Gestión de proyectos, Anuario) 

 
• O 2 opciones de un semestre de duración (.5 crédito cada una) – Circule los cursos a continuación solo si aún no ha 

seleccionado 2 créditos anteriores 
 Artes (Cerámica, Dibujo/Pintura, Diseño Gráfico, Piano, Fotografía o Teatro)  

 
 Carreras de educación técnica (Aplicaciones informáticas, introducción a la ingeniería, introducción a 

carreras médicas, introducción a la programación, liderazgo, marketing, producción de vídeo, diseño 
web o carpintería) 

 
 Cursos Electivos Generales (Saber o šəqačib) 

 

 



Suplentes: De las opciones de un año y semestre de duración mencionados arriba, indique dos selecciones diferentes que 
serían su segunda opción: 

Suplente 1: ______ 
Suplente 2: ______ 

 
Un período cero es un curso adicional que se ofrece antes de que comience el primer período.   Si un curso de Período Cero 
está disponible, por favor circule SÍ si posiblemente esté interesado.    SÍ 
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