
 
 
 
 

 
Registro ACT II: Las clases de ACTII proveen una oportunidad a los estudiantes de tomar clases electivas 
después de la escuela.  Las clases se reúnen dos veces por semana, Lunes, Martes, o Jueves, de 2:35-4:15PM.   
El trabajo de clase reciben un grado y asistencia es obligatorio.  La descripción de las clases disponibles de 
ACTII están listados aca:  
 
CORO: Gunston Glee es una oportunidad después de la escuela para que los estudiantes aprendan 
habilidades básicas de lectura musical, técnica vocal adecuada, expresividad musical, y la responsabilidad y 
liderazgo para formar un grupo o equipo musical. Lo harán a través de un repertorio variado de música que el 
grupo va a ensayar y finalmente llevar a cabo una presentación en los conciertos de invierno y la primavera. 
 
ANUARIO: Los estudiantes colaboran para crear el anuario de Gunston. Los estudiantes escriben  y trabajan 
con medios digitales usando el software para crear el anuario usando el internet. 
 
VIDEO PERIODISMO: Esta clase se basa en las habilidades básicas para la producción de multimedios y 
se centra en la fotografía digital, la animación, el cine y la producción de audio digital. 
 
BAILE:  Los bailarines mejorarán su conciencia anatómica, bienestar físico, articulación corporal, expresión 
creativa e improvisación. Se proporcionarán varias oportunidades de desempeño para los estudiantes 
 

Coro Sr. McClay Trimestre 3 Puntos a considerar antes de inscribirse: 
� Los cursos de ACT II empiezan el lunes 29 de enero  
� La fecha límite para dejar los cursos de ACT II es dentro 

de los primeros 10 días. 
� Los cursos son adicionales al horario escolar regular   
� Todos los cursos son los martes y jueves después de la escuela  
� Se proporciona transporte a los estudiantes que toman el 

autobús escolar  
� No se cobra por estos cursos o por el libro  

 

Anuario (Yearbook) Sra. Abdeljawad Trimestre 3 

Video periodismo Sr. Costner Trimestre 3 

Baile Sra. Johnson Trimestre 3 

   

   

 
--------------------- Entrege esta hoja de inscripción al consejero del estudiante ---------------------------X 
 

Numero Estudiantil (ID): _________________   Nombre del estudiante: __________________ Grado: _____ 
 

Coloque un cheque al lado del curso para el que desea registrarse: 
 

�  Chorus 

�  Yearbook 

�  Video Journalism 

�  Dance 

 
Firma del padre: _________________________ Firma del estudiante: _________________   Fecha: ________ 

 
FORMULARIO DEBIDO: Lunes, 11 de diciembre de 2017--Entrege a su consejero escolar 
 

 


