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Abril de 2019  
 
Estimados estudiantes y padres / guardianes de septimo grado: 
RE: Inscripción para el año escolar 2019-2020  
 
En nombre del personal de la Escuela Intermedia Auburndale, me gustaría darles  la bienvenida nuevamente a Auburndale 
en lo que comenzamos un año escolar muy emocionante. ¡Están a solamente un año de la preparatoria! Nuestro objetivo 
es preparar a nuestros estudiantes para un plan de estudios riguroso y los desafíos que enfrentaran allí. El primer día de 
clases será el lunes 12 de agosto de 2019 y la primera campana sonará a las 7:40 a.m. La recomendación es de llegar 20 
minutos antes de la primera campana.  
 
Fechas importantes: TODOS lo documentes de inscripción, en línea y a papel, se deben entregar a no tardar el 30 de abril 
de 2019 
 
No se le permitirá participar en las actividades al final del año hasta que  todos lo documentes se hayan entregado. No 
habrá un día de registración para los estudiantes de octavo año este año.  

Documentos de registro en línea: www.parentconnect.cnusd.k12.ca.us  

Los padres DEBEN completar lo siguiente en línea:  

o Datos de salud  
o Cuestionario Militar / Fuerzas Armadas  
o Información de padres / tutela  
o Cuestionario de residencia de estudiantes  
o Demografía del estudiante  
o Contactos de emergencia  
o Libros de texto electronicos  
o Política: BYOD  
o Política: Prevención del Bullying.  
o Política: Construcción / Sobrecarga  
o Política: Filtrado de contenido  
o Política: Manual de Padres / Estudiantes  
o Política: Escuelas Seguras  

Los estudiantes DEBEN devolver los siguientes documentos en papel a la Escuela Intermedia 
Auburndale:  

1. Política de código de vestimenta 3. Formulario de permiso de baile 4. Bulldog Compact 5. Hoja de elección electiva 6. 
Opcional: aplicación AVID 

Estudiantes del octavo grado deben presentarse en la biblioteca para recoger sus libros de texto el jueves 8 de agosto de 
2019 durante las horas de 8:00am – 2:00pm 
 
 
Esperamos un gran año escolar nuevo. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestra oficina al 951-736-3231. 
atentatmente,  
Ben Sánchez, Director 

Home of the Bulldogs!!! 1255 River Road Corona, CA 92880: Phone: 951-736-3231: Fax: 951-736-3360 

951Fa95166669517736736-3360 

  www.cnusd.k12.ca.us/auis   #Auburndale1 
 

AUBURNDALE  INTERMEDIATE  SCHOOL 
 

http://www.parentconnect.cnusd.k12.ca.us/
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El Distrito Escolar Unificado de Corona y Norco Presenta 

El proceso para inscribir, 
nuevamente, al alumno por 

Internet 
 

 
WWW.PARENTCONNECT.CNUSD.K12.CA.US 

 

¿Está cansado de llenar TONELADAS de formularios, 
cada año, cuando inscribe a su hijo?  

¡El usar la página electrónica de Q Parent Connect 
para tramitar, nuevamente, la inscripción del 

estudiante le ahorrará MUCHAS HORAS! 

          AHORRE TIEMPO 

 

¿Le preocupa que quizás no pueda realizar el 
trámite correctamente? 

¡No se preocupe!  ¡El programa Q en línea 
para inscribir, nuevamente, al estudiante es 

fácil de usar! 

          FÁCIL DE USAR 

Instrucciones en Q Parent Connect:  
 PARA: Envíar avisos 
 PARA: Iniciar sesión si olvida su información 

de acceso 
 PARA: Tramitar, nuevamente, la inscripción del 

alumno, en línea (PASO POR PASO) 
 PARA: Tramitar, nuevamente, la inscripción del 

alumno, en línea (EN RESÚMEN) 
 PARA: Traducir los tutoriales  

http://www.parentconnect.cnusd.k12.ca.us/


 4 

 
 

 

 

Bulldog Compact 
 

 

 

 

 

Bulldog Compact 
 

Estimados padres / tutores, estudiantes de 7 ° y 8 ° grado, 

 

Bienvenidos a todos al año escolar 2019-2020. Para aquellos de ustedes que se unen a la familia Bulldog, esperamos construir 

relaciones sólidas con ustedes. Para aquellos que avanzan al octavo grado, estamos entusiasmados por continuar nuestra 

subida a la cima. 

Este documento es un compacto entre nuestros padres, estudiantes, maestros y administración. El personal de Auburndale 

promete dar lo mejor todos los días y esperamos lo mismo de nuestros estudiantes. A continuación hay una lista de 

expectativas y estándares que creemos que son esenciales para que podamos preparar a nuestros estudiantes para el éxito en la 

escuela secundaria y más allá. 

 

Para participar en cualquiera de las maravillosas actividades (es decir, promoción, bailes, equipo de básquetbol, equipo de 
fútbol de banderas, equipo de fútbol, día de campo, asambleas, actividades de almuerzo, excursiones y más) que se ofrecen en 
Auburndale, los estudiantes deben: 
 

Académica: 

• Los estudiantes deben mantener un GPA acumulativo de 1.5 o superior. 

 

Comportamiento: 

• Las escuelas disciplinarias del sábado deben ser servidas. 

• Los estudiantes que ganan más de (3) violaciones del Código de Educación que resultan en una acción disciplinaria 

administrativa pueden resultar en la pérdida de actividades. 

• No se permitirá participar en las actividades a los estudiantes en un horario escolar acortado como resultado de su 

comportamiento. 

• Los estudiantes que constantemente demuestran malos hábitos de comportamiento pueden ser asignados a un contrato de 

comportamiento individual. Si el alumno no se adhiere a su contrato de conducta individual, se perderán los privilegios. 

 

Asistencia: 

• Los estudiantes que pierden más de diez (10) días completos de clases o más de (70) períodos de clase de la escuela no serán 

elegibles para participar en las actividades. 

 

Obligaciones: 

• Todas las obligaciones financieras deben cumplirse a más tardar el viernes 22 de mayo a las 3:30 PM. 

• Todos los libros de texto deben ser devueltos a más tardar el jueves 21 de mayo a las 3:30 PM. 

• Las obligaciones incluyen cualquier tarifa por libros de texto perdidos o dañados y / o bloqueos de Educación Física. 

Esperamos un gran año. Estamos trabajando arduamente para asegurarnos de que todos los estudiantes puedan participar en 

estas actividades. Gracias, estudiantes y padres, por su ayuda. 

 

Sinceramente, 

Sr. Ben Sánchez           Dra. Joann Ferrara-Genao            Sra. Brenda Williams       Sra. Carrie Joyce        Sra. Lisa Dickey      Sr. Landy Jones 
Director                         Subdirectora                                   Decan                                  Title 1 TSA        Consejera                Consejero 
 

Los estudiantes y los padres deben firmar la página de la firma incluida en el paquete de inscripción 

Home of the Bulldogs!!! 1255 River Road Corona, CA 92880: Phone: 951-736-3231: Fax: 951-736-3360 
951Fa95166669517736736-3360 

  www.cnusd.k12.ca.us/auis   #Auburndale1 
 

AUBURNDALE  INTERMEDIATE  SCHOOL 
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Escuela Intermedia Auburndale 
Política de código de vestimenta 

 
El Código de Educación 35183 autoriza a los distritos escolares a adoptar códigos de vestimenta. A continuación se muestra el código de 
vestimenta aprobado K-12. 
 
Política del código de vestimenta: 
La Junta de Educación del Distrito Escolar Unificado Corona-Norco es legal y éticamente responsable por el establecimiento de ambientes en el 
aula y en el campus que sean conducentes a un programa educativo ordenado y productivo. Los estándares de vestimenta y arreglo personal de 
esta política son necesarios para cumplir con esta responsabilidad y establecer estándares mínimos en las escuelas del Distrito Escolar Unificado 
de Corona-Norco. 
La vestimenta y el arreglo personal deben ajustarse a la situación escolar. Los estándares de apariencia requieren una implementación cuidadosa. 
En todos los casos, debe observarse la limpieza, la salud y la seguridad, la idoneidad y el buen gusto. El Superintendente implementará 
regulaciones que estipularán el cumplimiento de los requisitos incluidos en el Código Administrativo de California, Título 5, División 2, Sección 302: 
 "Un alumno que va a la escuela sin la atención adecuada que se le ha dado a personal 

la limpieza o la pulcritud de la vestimenta, pueden enviarse a casa para estar adecuadamente preparados para la escuela, o se le 
requerirá prepararse para el aula antes de ingresar ". 

 
Las siguientes normas mínimas serán aplicadas por la Escuela Intermedia Auburndale a fin de cumplir con los requisitos del Código Administrativo 
de California con respecto a la apariencia, vestimenta y apariencia y el Código de Educación con respecto a la libertad de expresión: 
 
A. Cualquier vestimenta, maquillaje, peinado o peluca que se considere que contribuye a la interrupción sustancial de la operación ordenada de la 
escuela es inapropiada para el atuendo escolar. El vestido debe ser adecuado y cómodo para las actividades escolares normales. La ropa debe 
corresponderse con las demandas / propósitos de la actividad en la que el alumno participa. La ropa debe estar limpia y en buen estado. 
 
B. Las faldas y pantalones cortos deben usarse a una longitud apropiada para sentarse y pararse, de modo que la ropa interior no se vea. Las 
faldas y los vestidos pueden ser de cualquier estilo si todas las hendiduras, aberturas y la longitud no son más altas que la mitad de la distancia 
entre las rodillas y la cintura y no se exponen a la ropa interior. No se mostrarán prendas interiores o posteriores. 
 
C. Los pantalones deben caber en la cadera para que se queden sin cinturón. Los cinturones deben ser de longitud apropiada. Las hebillas deben 
ser del tamaño adecuado y seguir otras pautas del código de vestimenta. 
 
D. Las camisas deben ser del tamaño apropiado, y las camisas de gran tamaño no están permitidas. No se permite ropa con emblemas, impresión 
obscena, difamatoria, difamatoria, exhibición de drogas, alcohol, sexo, blasfemias, relacionados con pandillas, grafiteros, equipos de fiestas y / o 
violencia extrema. 
 
E. El calzado debe ser usado todo el tiempo. Los tenis son la mejor opción. Los zapatos con ruedas no están permitidos. 
 
F. Los siguientes artículos se consideran inapropiados / inaceptables para la vestimenta escolar: 
 

    . Blusas sin tirantes, sin mangas, camisetas sin mangas y escotadas 
 • Tromba desnuda (sin piel), torso desnudo o pies descalzos. 

• Las cadenas o armas (cadenas como las unidas a cinturones, bolsillos o billeteras) presentan un peligro     para la seguridad. 
 • Falta de ropa interior 
 •Trajes de baño 
 • Todas las joyas inseguras deben ser removidas o cubiertas con una venda o cinta adhesiva. 

• Sombreros, viseras, lentes de sol (a menos que sean recetados) dentro de las aulas / oficina a menos que los estudiantes tengan 
permiso especial 

• Equipos electrónicos, incluidos dispositivos de control remoto, equipos de música personales y equipos de grabación. 
 
Cada consejo escolar puede adoptar como parte de su plan integral de seguridad escolar, una escuela 
código de vestimenta que prohíbe a los alumnos usar ropa relacionada con pandillas, después del recibo de 
información de los estudiantes, padres y personal, y confirmación por escrito de la policía local de 
los tipos de vestimenta relacionada con pandillas presentes en el campus. El plan debe definir 'indumentaria relacionada con pandillas' 
que, si se usa o se exhibe en el campus de una escuela, se podría determinar razonablemente que amenaza el 
la salud y la seguridad del entorno escolar, ante la necesidad de la Junta de 
Educación. 
 
** La administración tiene el derecho de cambiar / agregar o eliminar la política del código de vestimenta que se considera una interrupción de las 
actividades educativas de la escuela y / o no es segura para los estudiantes de la Escuela Intermedia Auburndale. 

Los estudiantes y los padres deben firmar la página de la firma incluida en el paquete de inscripción 
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Auburndale Intermediate School  
Permiso de deslizamiento 

 
 

 
 
Danzas de 7º y 8º grado:                                                          tiempo                               Costo 
Miércoles, 18 de septiembre de 2019                                   1: 15-2: 45pm                        $ 5  
Miércoles, 30 de octubre de 2019                                            1: 15-2: 45pm                      $ 5 
 Miércoles, 18 de diciembre de 2019                                       1: 15-2: 45pm                      $ 5  
Miércoles, 12 de febrero de 2020                                             1: 15-2: 45pm                     $ 5  
 
8vo grado solamente Cena y baile Jueves,   28 de mayo de 202 0   5: 00-8: 00pm   $ 12 
  

Todas las fechas de baile están sujetas a cambios. Si ocurre un cambio, los estudiantes serán notificados con 
anticipación. 
 Para asistir a un baile, los estudiantes deben tener  
• un promedio de 2.0 o más alto  
• un número bajo de ausencias (no más de 3 por primer baile, 5 por segundo y 7 por 3).  
• Sirvió a todas las escuelas disciplinarias de los sábados  
• Cumplió con el código de vestimenta  
• Se recogió a tiempo de los bailes. El privilegio de baile se revocará para el próximo baile si no se recoge a 
tiempo! 
 
 
 

Los estudiantes y los padres deben firmar la página de la firma incluida en el paquete de inscripción 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

. 

 
 
 
 

http://www.bing.com/images/search?q=paw+print&view=detailv2&&id=147F0DB93C43DB370585B8D63F9016A475BD4C64&selectedIndex=1&ccid=iXz6dVKV&simid=608000575208622670&thid=OIP.M897cfa7552959967ee2419ffa439e344H0
http://www.bing.com/images/search?q=paw+print&view=detailv2&&id=147F0DB93C43DB370585B8D63F9016A475BD4C64&selectedIndex=1&ccid=iXz6dVKV&simid=608000575208622670&thid=OIP.M897cfa7552959967ee2419ffa439e344H0
http://www.bing.com/images/search?q=paw+print&view=detailv2&&id=147F0DB93C43DB370585B8D63F9016A475BD4C64&selectedIndex=1&ccid=iXz6dVKV&simid=608000575208622670&thid=OIP.M897cfa7552959967ee2419ffa439e344H0
http://www.bing.com/images/search?q=paw+print&view=detailv2&&id=147F0DB93C43DB370585B8D63F9016A475BD4C64&selectedIndex=1&ccid=iXz6dVKV&simid=608000575208622670&thid=OIP.M897cfa7552959967ee2419ffa439e344H0
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California State PTA 
2327 L Street  

Sacramento, CA  95816-5014  

 

APROBACIÓN DE PADRES Y LIBERACIÓN POR EL ALUMNO  

Y LIBERACIÓN POR PARTICIPANTES  
 

 
___________________________________________________ tiene mi (nuestro) permiso para 

Nombres del menores 

tomar parte en todas las activididades patrocinadas por la PTA (Asociación de Padres y 

Maestros) durante el año escolar 20___a 20___. 
 

El abajofirmado, padre o guardián asume todo riesgo con respecto a la participación del estudiante en cualquier y toda 

activida patrocinada por la PTA.  

 

Yo el participante inscrito, con intención de estar obligado legalmente, por este medio libero y descargo para siempre de 

todos los derechos a nombre mío, mis ejecutores testamentarios, administradores y asignados, de cualquier reclamo y 

acción legal por daños que yo pudiese sufrir, o que después se pudieren acumular contra California State PTA incluyendo 

todas las unidades, consejos, distritos y todos sus funcionarios, directores, miembros y voluntarios.  Yo (nosotros) por la 

presente libero y descargo a la PTA de California, a todos los oficiales de PTA, a los empleados y a los agentes de toda 

obligación, a los reclamos o a las demandas de 

cualquier daño, pérdida o herida al estudiante, a la propiedad del estudiante, o a la propiedad del padre con respecto a la 

participación en estas actividades, a menos que causado por la negligencia de la PTA. 

 

Yo (nosotros) por la presente certifico que a lo mejor de mi (nuestro) conocimiento y creencia tal menor se encuentra en 

buen estado de salud. En caso de enfermedad o accidente, se les da permiso para administrar tratamiento médico de 

emergencia. Es entendido aún más y es concordado que el abajofirmado asumirá responsabilidad replete por cualquiera tal 

acción, inclusive el pago de costos. 

 

Atestiguo y certifico que estoy físicamente capacitado para participar en este evento y estoy informado de los riesgos 

inherentes a la participación en un evento atlético de esta naturalesa. 

 

Yo (nosotros) por la presente aconsejo que el menor arriba nombrado sufre de las alergias 

siguientes, es sensible a los medicamentos siguientes y/o tiene la condición limitante 

siguiente que podría afectar su participación, de todos los cuales debe informarse al 

médico que trate la emergencia: 

__________________________________________________________________________________ 

Si no tiene ninguno, por favor escriba “ninguno” 

 
1.   ______________________________________________________     _________________________________ 

        Firma                                                                                                     Fecha 

       _____________________________________________________     (_____)____________________________ 

       Nombre impreso                                    Teléfono 

      _______________________________________________________________________________ 
      Dirección      Ciudad                                         Estado               Código Posta 
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Solicitud de AUBURNDALE INTERMEDIATE AVID 2019-20   

AVID (Avance Vía Determinación Individual) es una clase electiva que se ofrece a los estudiantes que desean 

prepararse para preparación para la universidad . El plan de estudios incluye habilidades de escritura, consulta, 

colaboración, lectura, toma de notas y estudio, y actividades universitarias / profesionales / motivacionales. Los 

estudiantes universitarios están en el aula como tutores dos veces por semana y viajes al campo Se llevan a las 

universidades de la zona. Los estudiantes deben comprometerse a tomar apuntes en las clases del área temática 

diariamente. Otros requisitos para los solicitantes son ciudadanía satisfactoria, buena asistencia y un mínimo de 

2.0 gpa. .  

Por favor imprimir:  

Nombre del estudiante: __________________________________ Identificación del estudiante: ___________ Nivel 

de grado actual: ________  
Dirección de casa: 

___________________________________________________________________________________ Teléfono de 

casa: ________________________________________ Teléfono de trabajo: ________________________________  
Dirección de correo electrónico de los padres / tutores: _____________________________________ Teléfono 

celular: ____________________  
Historia del estudiante:  
Escuela a la que asiste actualmente: ____________________ ¿Alguna vez has estado inscrito en AVID antes? Si no _____  
 
1. ¿Cómo te describirías? (marque todo lo que corresponda)  

□ Indio americano o nativo de Alaska □ Isleño asiático / pacífico  
□ Negro / afroamericano □ Hispano / Chicano / Latino  
□ Blanco / caucásico americano □ Otros (especificar)________________________________________  

 
2. ¿Está inscrito actualmente en el Programa de almuerzo gratis o reducido? Si no _____  
3. Además del inglés, ¿hablas otro idioma? Sí _____ No _____ En caso afirmativo, ¿qué? _________________  
4. Estado paterno (circule uno):  
Casado Divorciado Separado Soltero No vivo con mis padres.  
 
5. ¿Cuál es su nivel más alto de educación?  
Padre / Guardián (marque solo uno) Madre / Guardián (marque solo uno)  
___ no graduado de secundaria ___ no graduado de secundaria  
___ graduado de secundaria ___ graduado de secundaria  
___ un poco de universidad ___ un poco de universidad  
___ graduado universitario de 4 años ___ graduado universitario de 4 años  
___ postgrado ___ postgrado  
___ Otro (explique) ___ Otro (explique)  

 
6. ¿Serás el primero de tu familia en asistir a la universidad? Si no _____  
7. ¿Cuáles son tus objetivos profesionales? _________________________________________________________  
8. ¿Estás dispuesto a trabajar duro para tener éxito en tus clases? Si no _____  
9. ¿Tiene dificultades para completar toda su tarea de forma regular? Si no _____  
Si es así, explique por qué .____________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________________  

Parent or Guardian’s Signature ________________________________ Date ___________________ 
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Solicitud de AUBURNDALE INTERMEDIATE AVID 2019-20   

 

Por favor conteste todos preguntas Use el espacio provisto a continuación. Si necesita espacio adicional, adjunte 

una hoja aparte.  
 
1. ¿Qué es lo que más te gusta de la escuela? ¿Qué es lo que menos te gusta de la escuela?  
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________  
 
2. ¿Cuáles son algunos de los desafíos que ha enfrentado en la escuela o en su familia?  
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________________________  
 

 
3. ¿Cuáles son tus metas académicas (escolares) para el próximo año?  
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________  
 

Estudiantes: Por favor, entregue la solicitud a sus maestros para que puedan completar la siguiente 

sección.  

Facultad: Por favor escriba la calificación de la letra que el estudiante obtuvo en el último período de 

calificaciones.  

 

Tema:  Grado  Ciudadanía  Comentarios  Firma del maestro  

Mates  
 

Buena feria pobre   

 

 

Artes del lenguaje  
 

Buena feria pobre   

 

 

Historia  
 

Buena feria pobre 

  
 

 

 

Ciencia  
 

Buena feria pobre   

 

 

EDUCACIÓN 

FÍSICA  

 
Buena feria pobre   

 

 

 
Por favor considere mi solicitud para el programa AVID.  
Firma del aplicante _______________________________________Dat mi ___________________  
Acuerdo de padres / tutores: Apoyo la solicitud de mi hijo o hija para el programa AVID.  
 
Firma del padre o tutor ________________________________ Fecha ___________________ 
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Escuela Intermedia Auburndale 
Ben Sanchez, Director 

SIGNATURE PAGE  
RETURN THIS PAGE TO YOUR TEACHER 

 

Feche:  
Código de vestimenta  

He leído y entiendo el contenido de esta carta con respecto a las expectativas de que mi hijo asista a actividades en Auburndale. 

 
 

Parent/Legal Guardian Signature:  _________________________________________________________  
(Firma de padres (tutor legal) 
 
Student Name:  ________________________________________________________________________ Student #:  ______________ 
(Nombre del estudiante (ESCRIBA EN LETRA DE MOLDE) 
 
Student Signature:  _____________________________________________________________________  
(Firma del estudiante) 

Bulldog Permiso de baile compacto 
He leído y entiendo el contenido de esta carta con respecto a las expectativas de que mi hijo asista a actividades en Auburndale. 

 
Parent/Legal Guardian Signature:  _________________________________________________________  
(Firma de padres (tutor legal) 
 
Student Name:  ________________________________________________________________________ Student #:  ______________ 
(Nombre del estudiante (ESCRIBA EN LETRA DE MOLDE) 
 
Student Signature:  _____________________________________________________________________  
(Firma del estudiante) 

 

Permiso de baile 
He leído la hoja de permiso de baile. Mi hijo tiene permiso para asistir a los bailes para el año escolar 2018-
2019 en Auburndale Intermediate School. Entiendo que mi hijo debe ser recogido a tiempo a las 2:45 p.m., 
con la excepción del baile de la cena del octavo grado al final del año escolar. 
 
Parent/Legal Guardian Signature:  _________________________________________________________  
(Firma de padres (tutor legal) 
 
Student Name:  ________________________________________________________________________ Student #:  ______________ 
(Nombre del estudiante (ESCRIBA EN LETRA DE MOLDE) 
 
Student Signature:  _____________________________________________________________________  
(Firma del estudiante) 
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Escuela Intermedia Auburndale 2019-2020 

8 th FORMULARIO DE INTERÉS ELECTIVO DE GRADO 

 Se requerirá que todos los estudiantes tomen las cuatro (4) clases principales (artes del lenguaje, 

ciencias, matemáticas, historia) más PE. (RECORDATORIO: Los estudiantes de inmersión dual 

también tendrán la clase básica adicional de Artes del idioma español). 
 La colocación en clases Avanzadas (Acelerada / Honores / PreAP) y en las clases de ELD / Intervención 

se basará en las calificaciones actuales de colocación / evaluación. 
Por favor indica en orden en cual de las electivas te interesa. (Primera opción = # 1, Segunda opción = # 2, Tercera opción = # 3) 

#________ PLTW: Detectives medicos / Vuelo y espacio : Detectives medicos Estudiantes desempeñan el papel de detectives 

médicos de la vida real a medida que recopilan y analizan datos médicos para diagnosticar enfermedades. Resuelven misterios médicos a través de 

proyectos prácticos y laboratorios, miden e interpretan signos vitales, diseccionan el cerebro de una oveja, investigan brotes de enfermedades y 

exploran cómo una avería en el cuerpo humano puede conducir a una disfunción. . Vuelo y espacio "El emocionante mundo de la industria 

aeroespacial cobra vida. Los estudiantes exploran la ciencia detrás de la aeronáutica y utilizan sus conocimientos para diseñar, construir y probar un 

perfil aerodinámico". 
# _______ PLTW: Informática 1 / Informática 2 : Introducción a la informática: esta es una clase optativa en la que considerará cómo 

la informática está cambiando todo en nuestras vidas. Serás introducido a la programación, la magia que hace que todo suceda. Creará programas 

originales con MIT App Inventor, y aprenderá acerca de la programación de pares y el proceso de diseño del software. Utilizará herramientas para 

crear archivos de audio y gráficos que pueden incluirse en sus aplicaciones. Aprenderá cómo las computadoras manejan datos digitales como 

imágenes, sonido, texto y números. Le dará instrucciones a una computadora creando código usando variables, funciones y operaciones como la 

aritmética. 

# ________ ÁVIDO (Avance a través de la determinación individual) es una clase electiva que se ofrece a los estudiantes que desean prepararse 

para preparación para la universidad . El plan de estudios incluye las habilidades de escritura, consulta, colaboración, lectura, toma de notas y estudio, 

y actividades universitarias / profesionales / motivacionales. Los estudiantes universitarios están en el aula como tutores dos veces por semanay viajes 

al campo Se llevan a las universidades de la zona. Los estudiantes deben comprometerse a tomar apuntes en las clases del área temática diariamente. Otros 

requisitos para los solicitantes son: ciudadanía satisfactoria, buena asistencia y un GPA mínimo de 2.0. (Solicitud requerida solo para estudiantes 

de NEW AVID. Consulte a la Sra. Baltierra en E-9) 

#________ ASB /Liderazgo (recoger y devolver una solicitud en C-5 con la Sra. Schulz) 

#________ SALTAR (Junior Próximos Profesionales Médicos) QUIENES SOMOS… los Auburndale JUMP Leadership class es 

una división de escuela intermedia de una organización nacional dirigida por estudiantes que brinda a los estudiantes la oportunidad de explorar el campo 

de la atención médica y desarrollar habilidades para la vida y la carrera. JUMP brinda a los estudiantes de la escuela intermedia muchas oportunidades en el 

campo de las Ciencias Médicas (incluida una competencia culminante) antes de ingresar a la escuela secundaria . 

#_ _______ Intramurales (Deportes)   # _______ Acondicionamiento corporal 

#______ Música general #______Guitar #______Choir #______Banda de inicio 

Otras optativas: (experiencia necesario) #______ Banda avanzada   #______ Banda de jazz 

(Se requiere 2.0 GPA):   #______ El ayudante del profesor #_____ Ayudante de oficina #______ Ayudante de biblioteca 

 
----- Nombre del maestro _________________________________------ Iniciales del maestro__________(por favor imprimir) 

Nombre del estudiante _______________________________________ID # _____________ 
(por favor imprimir) 

Nombre del padre___________________________________________________________ 
  

Firma de los padres_________________________________________________________ 
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Distrito Escolar Unificado Corona-Norco  

Declaración de no discriminación  

 

El Distrito Escolar Unificado de Corona Norco está comprometido con la igualdad de oportunidades 

para todos los individuos en la educación y en el empleo y no discrimina en base a la ascendencia real o 

percibida, edad, color, discapacidad, género, identidad de género, expresión de género, nacionalidad, estado de 

inmigración, raza u origen étnico, religión, sexo, orientación sexual, embarazo, estado paternal / matrimonial o 

familiar, idioma primario, clase social, ubicación geográfica o asociación con una persona o grupo con una o 

más de estas características reales o percibidas. La Junta prohíbe, en cualquier escuela o actividad escolar del 

distrito, la discriminación ilegal, el acoso, la intimidación y el acoso escolar de cualquier estudiante por su raza, 

color, ascendencia, origen nacional, identificación de grupo étnico, edad, religión, estado civil o parental , 

estado migratorio, discapacidad física o mental, sexo, orientación sexual, género, identidad de género o 

expresión de género; la percepción de una o más de tales características; o asociación con una persona o grupo 

con una o más de estas características reales o percibidas. (CNUSD AB300, BP1321, BP5145, BP / AR4301, 

BP / AR5208, BP5146)  

Para cualquier inquietud o pregunta relacionada con la discriminación, la equidad o el Título IX, comuníquese 

con:  

Cyndy Erman, Coordinadora, Recursos Humanos  

Distrito Escolar Unificado Corona-Norco  

2820 Clark Avenue  

Norco, CA 92860  

(951) 736-5000  

cerman@cnusd.k12.ca.us 
 


