Blessed Trinity Catholic School Programa Extracurricular
Registro para el Primer Trimestre 2017-2018
Estudiantes y Padres de la Escuela Media 2017-2018:
Este año escolar, el registro para las clases extracurriculares se hará de manera diferente que en el
pasado. El personal de la escuela media se reunirá en agosto para determinar los cursos que estarán
disponibles para el segundo y tercer trimestre de este año para que estas ofertas sean del agrado del
estudiantado por su novedad y estusiasmo.
Por lo anteriormente expuesto, el estudiante SOLAMENTE se inscribirá para su clase extracurricular
del primer trimestre antes del comienzo del año escolar. Durante el mes de septiembre, el estudiante
recibirá otro paquete que será enviado a su casa con la carpeta del viernes en donde se describirán los
cambios de los requisitos para estas clases durante el período de los tres años deduración de la escuela
media y a la vez, se informará sobre las ofertas de los cursos para el segundo y tercer trimestre. En ese
momento, el estudiante se inscribirá en la respectiva clase y recibirá su lugar inmediatamente después.
En este paquete el estudiante tiene la oportunidad de inscribirse en el curso extracurricular de su
elección del primer trimestre para este año escolar. Le pedimos que discuta las opciones con su familia
y devuelva el formulario de inscripción con las firmas del estudiante y de los padres antes del jueves 31
de agosto de 2017. Cuando comience la escuela.Le notificaremos sobre su aceptación al curso.
Por favor, no se inscriba en ninguna de las clases que ya ha tomado pues será asignado en una clase que
es nueva a menos que haya tenido una conversación previa con el Sr. Boyle al respecto. El 31 de agosto
de 5:00-7:00 pm es "Back to School Night" en el Campo de la Nicollet. Este es un momento perfecto
para presentar su selección. Por favor, colóquela en la caja de la mesa principal o llévela directamente
al salón de clase del Sr. Boyle. Si no puede venir, por favor envíe el formulario por correo a la escuela,
o directamente al Sr. Boyle antes del 31 de agosto.
El tamaño máximo y el lugar en donde se dictará la clase se encuentran en las descripciones de los
cursos. Si el curso se da en The Academy of Holy Angels, el maestro se reunirá con su clase el primer
día para llevarlos a la ubicación correcta. Si el curso se da en Blessed Trinity, el maestro de la escuela
que esté enseñando el curso se reunirá con los estudiantes durante el primer día de clase.
Si usted tiene alguna pregunta sobre estas clases favor de contactar al Sr. Boyle en
boylej@btcsmn.org o llame a la oficina de la escuela al 612-869-5200.

_______________________
Patrick O’Keefe, director

_________________________
Jeff Boyle, Coordinador del programa

Blessed Trinity Catholic School Programa Extracurricular
Registro para el Primer Trimestre 2017-2018
Las siguientes cursos son los que se ofrecen para el primer trimestre. Por favor clasifique sus opciones
en orden de interés, siendo 1 su primera opción y 3 su última opción. Esta información se utilizará para
ayudar a determinar su calendario para el primer trimestre de 2017-2018. Los estudiantes que ingresan
al séptimo y octavo grado NO deben escoger clases que ya hayan tomado. Tenga en cuenta que
haremos todo lo posible para dar al estudiante la elección de los cursos. Es inprobable pero no
imposible, que el estudiante reciba todas sus opciones principales. Consideraremos los requisitos y el
tamaño de las clases durante la programación.

Primer Trimestre
_______Mundo Tecnológico II –AHA,15 *Debe haber tomado Mundo Tecnológico I*
(Costo del Laboratorio $15)

_______ Arte General - BT, 20

_______ Música General-BT, 20

_______ Teatro Técnico-AHA, 15

_______ Robótica-BT, 12
(SOLAMENTE para séptimo y octavo grado)

_______ Uso Apropiado de Tecnología- BT, 20

Nombre del Estudiante Impreso: __________________________________ Grado: ____________

Firma del Estudiante: ________________________________________
Firma del Padre: _________________________________________
Favor de entregar la forma en la oficina o en la mesa de registro escolar el jueves 31 de agosto o antes.

