
¡Bienvenidas familias de los futuros nuevos estudiantes del 6to grado! 

 

Nuestra ventanilla de elección de electivos se abrirá para nuestros futuros estudiantes del 6to 

grado el martes, 21 de febrero del 2023 a las 9:00am y se serrará el miércoles, 1ro de marzo 

del 2023 a las 4: pm. Por favor ayúdele a su estudiante a completar la encuesta de electivos 

de google. Las instrucciones están enseguida.   

 

Elegir un Electivo para el 6to Grado:   

Ir a bams.capousd.org hacer clic en la tecla de “Guidance”.  En la lista, elegir “Incoming 6th grader 

2023-2024”. Toda la información se pondrá aquí o en la página principal de BAMS. 

Aquí están algunas cosas que necesita saber antes de que comience su formato de electivos de 

google: 

1. Esta es la encuesta de google. 

 (Esto quiere decir que su estudiante debe de entrar en su cuenta de la escuela).  

2. Tener el # de identificación (ID) del estudiante disponible. (este es el # que utiliza en el almuerzo) 

3. Conocer que electivo planeas elegir. Hay un enlace en la tecla de “Guidance” con una descripción 

de cada clase.  

-Estudiante del programa de inmersión, tu electivo es español.  

Tienes la opción de tener cero periodo para que continúes en banda u orquesta solamente. 

- Sin el programa de inmersión, tus elecciones son: 

Banda, orquesta, o rotación de exploración de clases (este es 1 trimestre o rotación de 1 semestre. 

Actualmente los estudiantes tienen clases de dos trimestres y un semestre de tres clases (arte, 

computación y coro). Las clases dependen de la disponibilidad del personal escolar y del numero 

de estudiantes. Cada estudiante hará una rotación. 

4. Estas permitido/a de completar este formato solamente una vez. 

5. Tu p/madre debe de marcar/elegir el área de que está de acuerdo con tu elección. 

6. Cuando hagas tu elección, no la podrás cambiar. 

7.  Tienes del 21 de febrero hasta el 1ro de marzo para elegir tu electivo.  No podrás acceder al 

formato después del 1ro de marzo. 

 

Recuerda de revisar la página principal de BAMS para las actualizaciones e información 
referente al año para el otoño.     
 
Por favor comuníquese conmigo por correo electrónico si tiene cualquier pregunta.  
 
Sra. Broadhead 
labroadhead@capousd.org 
 

 


