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Hoja de Preferencia – Coro / Arte Dramático / Banda 
Escuela Secundaria Piney Grove 

2015 – 2016 
 

Estudiantes Promovidos al 6  Grado 

 

Una de las maravillas de ingresar a la escuela secundaria es el hecho de que cada estudiante tiene la 
oportunidad de tomar dos Cursos Conexiones cada trimestre escolar.  Los cursos conexiones son 
aquellos cursos cuya naturaleza es menos académica; sin embargo las destrezas enseñadas en estas 
clases tienen “conexiones” directas con las clases académicas fundamentales enseñadas en Piney 
Grove (¡aparte de que las clases son realmente muy divertidas!).  Actualmente estamos planeando 
ofrecer Educación Física, Salud, Arte, Tecnología Diversificada, Aplicaciones de Computadoras, 
Español, Habilidades de Estudio, Banda, Coro y Arte Dramático, como cursos conexiones para el año 
escolar 2015-2016.  Todos estos cursos (con la excepción de Banda, Coro y Arte Dramático) son 
ofrecidos cada trimestre y son clases que duran un trimestre.   
 
Las clases de Coro y Banda duran un año, lo cual significa que si su hijo decide participar, se estará 
comprometiendo a este programa por un año completo.  Este curso será uno de las dos clases 
conexiones su hijo tomará cada semestre. Hay gastos asociados con los programas de Coro y Banda, 
pero por favor no permita que esto impida a su hijo decidir inscribirse.   
 
Este año nuevamente ofrecimos el curso de Arte Dramático, con él cual nos divertimos mucho; 
estamos seguros que también será un gran éxito el próximo año.  Arte Dramático es un curso de un 
semestre de duración (2 trimestres) y será ofrecido tanto en el semestre de otoño como en el de 
primavera.  Los estudiantes pueden tomar el curso en uno de los dos semestres durante el año.  Por 
favor tome en cuenta que Arte Dramático es una clase muy popular por lo cual se llenará pronto.   
 
Todos los estudiantes tomarán por lo menos dos trimestres de Educación Física (PE) y Salud. 
 
Si tiene preguntas sobre Coro o Arte Dramático, por favor póngase en contacto con la Sra. Steinberg 
en astienberg@forsyth.k12.ga.us.  Si tiene preguntas sobre las clases de Banda, por favor póngase en 
contacto con el Sr. Chang en fchang@forsyth.k12.ga.us.  
 
Si su hijo está interesado en inscribirse en Coro, Arte Dramático y/o Banda por favor llene y regrese 
este formulario al maestro de su hijo a más tarde el 15 de mayo de 2015. 
 
Gracias,  
 
Dr. Randi Sagona  
Sub-directora 
Piney Grove Middle School 



 
 

 

Hoja de Preferencia – Coro / Arte Dramático / Banda 
Escuela Secundaria Piney Grove 

Estudiantes Promovidos al 6  Grado 
2015 – 2016 

 
 
 
 
Nombre del 
Estudiante__________________________________________________ 

(letra de imprenta por favor) 
 
 
Firma del 
Padre________________________________________________________ 
 
 
__________ Mi hijo esta interesado en tomar la clase de Coro en la Escuela 

Secundaria Piney Grove para el año escolar 2015-2016. 
 
__________ Mi hijo está interesado en tomar la clase de Arte Dramático en la 

Escuela Secundaria Piney Grove para el año escolar 2015-2016. 
 
__________ Mi hijo está interesado en tomar la clase de Banda en la Escuela 

Secundaria Piney Grove para el año escolar 2015-2016. 
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