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Febrero del año 2016
Estimados padres / tutores de sexto grado:
Nuestros estudiantes comienzan el estudio idiomas en el séptimo grado. Esta práctica cumple con
un mandato del Departamento de Educación del Estado de Nueva York. En nuestro distrito,
ofrecemos una selección de tres idiomas diferentes. Ellos son el francés, italiano y español.
Al final del octavo grado, nuestros estudiantes cumplirán con el requisito de dos años de estudio de
idiomas y tendrán un examen final. Los alumnos que superen este examen recibirán un crédito de
secundaria en un segundo idioma. El crédito es un requisito mínimo para la graduación de la escuela
secundaria. Se aconseja a los estudiantes a continuar su estudio de un segundo idioma de la escuela
secundaria para completar los requisitos para obtener un diploma de Regents.
Su hijo acaba de participar en una breve presentación de cada uno de los tres idiomas que se ofrecen
en la escuela secundaria de Bellport. Por favor discuta esta importante decisión con su hijo(a). Los
estudiantes pueden optar por tomar más de un idioma, una vez que lleguen a la escuela secundaria.
Los estudiantes deben devolver este carta a su maestro de las segunda clase (Period 2) para el Jueves,
25 de de febrero de 2016. Hacemos nuestro mejor esfuerzo para cumplir con las primeras opciones,
pero por favor tenga en cuenta que algunos asientos podrá exigir que se le asigna a su hijo(a) su
segunda opción. Tenga en cuenta: si esta hoja requerida no es devuelta para la fecha de vencimiento,
el Departamento de Orientación seleccionará una clase de idiomas para su hijo basándose en la
disponibilidad. Una vez que su niño es registrado en un idioma, esta selección no se puede cambiar.
Sinceramente,
Sra. Tetuan
Coordinadora de Departamento de Idiomas
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Formulario de Selección de idiomas para el 6to. Grado - 2016
Nombre(estudiante)

(Hora 2)
Marcar en orden de preferencia:
1 = Primera Opción
2 = Segunda Opción
3 = Tercera Opción

Firma (estudiante)
Firma (padre)

Italian

español
francés
italiano

