
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guía para estudiantes, padres y cuidadores 
Year 9 opciones para KS4 

CÓMO elegir sus opciones: 
Pregunta:  Si no sabe sobre un tema en particular, pregúntele a su profesor de tema. Ningún tema es 
"fácil" y todos presentan diferentes desafíos.  

   
Disfruta: Elija temas que crea que disfrutará. Esto significa leer toda la información en el folleto, investigar 
el contenido de cerca y pedir consejo a los profesores y otras personas que lo conocen bien. 

 
Attitud: Elija materias en las que crea que eres bueno. ¿Por qué disfrutas de temas particulares y qué tan 
comprometido estás? drama: ¿te ha gustado actuar anteriormente? ¿Te gusta trabajar en colaboración? 
¿Estás comprometido a ensayar para el trabajo de desempeño de GCSE después de la escuela? 

 
Perspectivas: Piense seriamente en sus ambiciones futuras. Es posible que tenga en mente una carrera 
profesional. Si lo hace, debe verificar los requisitos de ingreso para cursos específicos en la universidad y 
trabajar desde allí. 

 
Balance: Si no tiene idea de lo que quiere hacer en el futuro, asegúrese de que las materias que elija 
proporcionen un programa amplio y equilibrado. 

 
Independiente: No debes elegir en función de lo que hacen tus amigos o de tus profesores favoritos o 
incluso de lo que otros piensan que debes hacer. 

 
Cuidado: Por favor, no elijas una asignatura porque eso es lo que están haciendo tus amigos o porque 
crees que obtendrás a tu profe favorito ... no hay garantía de que volverás a tener a este maestro el 
próximo año.. 
 
 

Queremos que tome una decisión informada sobre las materias que estudiará en Year 10 y Year 11. 

Queremos que los estudiantes tomen las mejores decisiones por ellos. 

Que puedes elegir? 

El plan de estudios que estudiarás ha sido diseñado para asegurarse de que salgas de CAB con una amplia gama 
de calificaciones, conocimientos, habilidades y experiencias para prepararse para estudios posteriores y cualquier 
trabajo y carrera que elija.. 

Todos los estudiantes estudiarán 9 GCSE en total. 

Las materias básicas son Matemáticas, Inglés (2 GCSE) y Ciencias (2 GCSE). Tendrán lecciones básicas de 
educación física y PSHE como parte de los días desplegables durante todo el año.. 

Para las 4 asignaturas restantes puedes elegir entre: 

Opción de Humanidades: Elija una entre Geografía, Historia y RE 

Idiomas y opción RE: Elija uno entre Español y RE, o un idioma de la comunidad (árabe, bengalí, punjabi y urdu) si 
los estudiantes ya lo hablan como idioma. 

Opción libre A & B: Elija dos de los siguientes temas –  

Art Health & Social Care Psychology 

Business Studies History Religious Studies (RS) 

Computer Science Hospitality & Catering Separate Science (Invitation only) 

Design & Technology – Product Design Music Sports Science 

Drama Performing Arts Statistics 

Geography Photography  

 
 



 
 

Cronología del proceso de opciones 
 

• Asamblea de Year 9 - 8.40 am el lunes 22 de febrero 

• Reunión de opciones virtuales para padres - 6:00 pm el miércoles 24 de febrero 

• Formulario de elección de opciones de MS enviado a las direcciones de correo electrónico de los 
estudiantes después de que los estudiantes hayan recibido toda la información sobre el proceso y las 
materias. 

• • Fecha límite para enviar formularios de elección de opciones – Martes 2 de marzo de 2021 

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

 
Preguntas frecuentes 
 
¿Dónde puedo encontrar la información sobre los temas?  
El folleto de opciones está disponible en el sitio web y se enviará una copia a casa. También hay videos cortos 
sobre cada uno de los temas de opciones en el sitio web para obtener información más detallada. Lea toda esta 
información para asegurarse de que comprende las opciones que elige. 
 
¿Cómo hago mis elecciones y cuándo es la fecha límite?  
Las elecciones de opciones deben realizarse a través del formulario de Microsoft que se enviará a la dirección de 
correo electrónico de su escuela. No hay ningún beneficio en obtener su formulario temprano. Los lugares NO se 
asignan por orden de llegada. Tómese su tiempo para leer toda la información. La fecha límite es el martes 2 de 
marzo de 2021. 
 
¿Puedo realmente elegir cualquier combinación de materias de las opciones, por ejemplo, 3 materias de 
humanidades? 
Sí, las opciones están diseñadas para que el plan de estudios que elijan los estudiantes sea bastante amplio y 
equilibrado. Sin embargo, animamos a los estudiantes a que sigan los consejos que se les den y elijan la mayor 
variedad posible de materias. 
 
¿Puedo tomar ciencia por separado? 
Solo ciertos estudiantes son elegibles para elegir ciencia separada como una de sus opciones. Estos estudiantes 
estarán actualmente en el grupo superior de ciencias y serán invitados a considerar el tema por la Sra. Malik - 
Jefa de Ciencias. 
 
¿Puedo cambiar mis opciones una vez que las haya elegido? 
Realmente necesitamos que los estudiantes tomen sus decisiones y se apeguen a ellas, pero indudablemente 
habrá algunos que se habrán equivocado. Los estudiantes que deseen cambiar sus opciones antes del verano 
deben ponerse en contacto con la Sra. Pugh: emma.pugh@clf.uk 

 
En septiembre habrá un procedimiento claros para los estudiantes que cambian de opciones. 

*************************** 
 
Necesita más ayuda? 
 
Con quien puede hablar?  
 
Preguntas específicas sobre asignaturas  Profesores docentes o Jefe de facultas 
Orientación profesional?   Coordinadora de OP - Rachel Martin – rachel.martin@clf.uk 
General questions    Emma Pugh (Year 9 options lead) – emma.pugh@clf.uk 

          Kelly Jefferies (Interim Vice-Principal) – kelly.jefferies@clf.uk 
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