
 

 

 Boltz Middle School 2023-24 
6th Grade Course Selection Sheet 

Course description guides are available online at: 
bol.psdschools.org/counseling/registration 

********************************************************************* 

 

Core Classes 
 

All 6th graders take the following required core classes: 
✓ English 6 

✓ Science 6 
✓ Geography 6 

✓ Math 6 or Math 7/8- accelerated students will be placed by district guidelines. 
 

Elective Classes 
 

All 6th graders circle choice #1 or #2. * Please note- Electives may be adjusted when 
placed in a reading intervention class* 

 

Choice #1 Optional Music- Circle One- Band or Orchestra.  Instrument _______-
_________ 

 
Students who choose to take (optional) music will receive four additional electives. 

Please number electives choices below using 1-7. 1 is your top pick. 
 

____  Choir 6      ___ Design and Tech Explorations       ____ Art   
   

 ____  Family & Consumer Sciences Explorations 
 

____  Explorations in Spanish     ____ Intro to Drama      ____  P.E. 6      
             

Choice #2 Electives Only-  
 

Students who choose NOT to take Band or Orchestra will receive all the above electives. 

  
 

Name of Student _________________ Student ID #____________ 
 
 
T-Shirt Size (Circle One) Youth: L   XL        or  Adult:  S   M   L   XL 

 



 

 

 Boltz Middle School 2023-24 
Hoja de selección de cursos para 6.º grado 

Las guías con la descripción de los cursos están disponibles en línea en: 
bol.psdschools.org/counseling/registration 

********************************************************************* 
 

Cursos básicos  
 

Todos los estudiantes de 6.º grado toman las siguientes clases básicas requeridas: 

✓ Inglés (English) 6 
✓ Ciencias (Science) 6 

✓ Geografía (Geography) 6 
✓ Matemáticas (Mathematics) 6 o Matemáticas (Mathematics) 7/8- Los alumnos avanzados 

se ubicarán en los cursos, de acuerdo con las pautas del Distrito. 
 

Materias de libre elección  
 

Todos los estudiantes de 6.º grado deben marcan con un círculo la opción #1 o #2. Nota: Las 

materias de libre elección pueden ajustarse si el estudiante es colocado en una clase de 
intervención en lectura. 
 

Opción #1: Cursos de música de libre elección-  Marcar una opción con un círculo: 

         Banda u Orquesta  

Instrumento ________________ 
 

Los estudiantes que elijan tomar música (de libre elección) recibirán cuatro materias de libre 

elección adicionales. Por favor, usa números entre el 1 y 7 para indicar el orden de preferencia 
de los siguientes cursos de libre elección, en donde el número 1 tiene la prioridad más alta. 
 

____ Coro (Choir) ____ Exploraciones de diseño y tecnología       ____ Arte (Art) 

     (Design and Tech Explorations)  
   

____ Exploraciones en Ciencias de la Familia y del Consumidor 
(Family & Consumer Sciences Explorations) 
 

____ Exploración del español  ____ Introducción drama  ____ Educación física 
   (Explorations in Spanish)  (Introduction to Drama)   (P.E.)  

             

Opción #2: Sólo cursos de libre elección- 
 

Los estudiantes que decidan NO tomar Banda u Orquesta, serán colocados en todos los cursos 

de libre elección mencionados anteriormente. 

  
 

Nombre del estudiante __________________ ID del estudiante ___________ 

 
 
Talla de camiseta:   Niño: L   XL   Adulto: S   M   L   XL 
 


