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Nuestra misión es proporcionar a nuestros estudiantes una experiencia académica que respira una nueva vida en la educación. Cada 

clase que ofrecemos va a apoyar directamente nuestra meta de crear lectores excepcionales, escritores sobresalientes y comunicadores 

influénciales. Nuestros cursos nuevos y existentes serán diseñados para usar material relevante y enfocarse en el propósito de lectura, 

escritura y discusión 

 

 

A continuación, está el programa designado para el año de 6to grado 

 
Sexto Grado 
El Arte del Idioma…………………………….. Año Completo 
Estudios Sociales………………………………. Año Completo 
Matemáticas………………………………………    Año Completo 
Ciencia………………………………………. Año Completo 
Educación Física y Salud …………….              Año Completo 
Comunicaciones 1………………………….. 1 Trimestre 
Escribe como un Pro……………………………... 1 Trimestre 
Electivas………………................................ 4 Trimestres 
   O 
Banda/coro…………………………………… Año Completo 
Y 1 clase electiva    1 Trimestre 
 
 

 

Horario Actual 

 

Periodo Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 

1 Arte del Idioma 

2 Estudios Sociales 

3 Matemáticas 

4 Homeroom 

5 Ciencia 

6 Educación Física/Salud Educación Física/Salud Educación Física/Salud 

7 Escribe como un Profesional Comunicaciones 1 Electiva 

8 Banda/Coro/ELD o 3 Clases Electivas 

 

 

.  
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DESCRIPCION DE LOS CURSOS 
 

ARTE 
 

DIBUJO 

Grado 6-8     Duración- 1 trimestre 

Pre requisito: Introducción al Arte  Se puede repetir: No 

Un curso de introducción explorando los elementos básicos y los principios del dibujo observacional, usando media tradicional y 

experimental. Los estudiantes van a participar en criticar y escribir tres ensayos de respuestas a la crítica y tres ensayos de reflexión en 

el transcurso del curso del trimestre.  

 

 

CERAMICA 1 

Grado 6-8     Duración- 1 trimestre  Costo- $10 

Pre requisito: Introducción al Arte  Se puede repetir: No 

Conjunto de técnicas de construcción de cerámica, incluyendo pinch, coil y slab. El uso de la decoración de superficies, el horneo de 

vidrio y cerámica. Los estudiantes van a participar en criticar y escribir tres ensayos de respuestas a la crítica y tres ensayos de 

reflexión en el transcurso del curso del trimestre.  

 

CERAMICA 2 

Grado 6-8     Duración- 1 trimestre  Costo- $10 

Pre requisito: Cerámica 1                 Se puede repetir: No 

Continuación de técnicas de construcción de cerámica, incluyendo pinch, coil y slab. El uso de la decoración de superficies, el horneo 

de vidrio y cerámica. Los estudiantes van a participar en criticar y escribir tres ensayos de respuestas a la crítica y tres ensayos de 

reflexión en el transcurso del curso del trimestre.  

 

 

INTRODUCION AL ARTE 

Grado 6-8     Duración- 1 trimestre 

Pre requisito: Ninguno    Se puede repetir: No 

Este es curso de recopilación de Arte. Los estudiantes van a aprender lo básico en la variedad de media, desde dibujando, pintando, 

diseño básico, y escultura. Los estudiantes van a aprender el vocabulario del Arte y deberán de leer tres artículos y escribir tres 

ensayos con respuestas de estos artículos durante el transcurso del curso del trimestre.  

 

INTRODUCCION A LA IMPRESION DE BLOQUE  

Grado 6-8     Duración- 1 trimestre 

Pre requisito: Introducción al Arte  Se puede repetir: No   
Estudiantes podrán explorar la impresión de bloque por medio de la historia de las culturas alrededor del mundo. Las impresiones 

serán designadas de la observación y de la imaginación para ilustrar un tema y los estudiantes van a explorar la impresión sencilla de 

varias capas para crear una obra de arte estéticamente agradable. Las impresiones serán realizadas en papel al igual que en tela. Los 

estudiantes van a participar en criticar y escribir tres ensayos de respuestas a la crítica y tres ensayos de reflexión en el transcurso del 

curso del trimestre  

 

 

INTRODUCCION AL DISEÑO GRAFICO 

Grado 7-8     Duración- 1 trimestre 

Pre requisito: Introducción al Arte  Se puede repetir: No 

Este curso es una introducción a la profesión del diseño gráfico. Este incluye los fundamentos de la comunicación visual utilizando 

simbología, tipografía, ilustración y fotografía. Las lecciones incluyen introducción a la historia del diseño gráfico y movimientos de 

arte que influenciaron este campo. Estudiantes conocerán y obtendrán experiencia en la protección de diseño gráfico. Los estudiantes 

van a participar en criticar y escribir tres ensayos de respuestas a la crítica y tres ensayos de reflexión en el transcurso del curso del 

trimestre  

 

DISENO DE 3-D 

Grado 7-8     Duración- 1 trimestre  Costo- $10 

Pre requisito: Introducción al Arte  Se puede repetir: No     

Este es una introducción al diseño de elementos y principios al ser aplicados el espacio y forma de tercera dimensión. Exploración de 

ideas en varios materiales incluyendo, metal, barro, yeso, papel y objetos encontrados. Los estudiantes van a participar en criticar y 

escribir tres ensayos de respuestas a la crítica y tres ensayos de reflexión en el transcurso del curso del trimestre  
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PINTURA 1 
Grados 6-8     Duración- 1 trimestre 
Prerrequisito: Introducción al arte  Se puede repetir: No   
Esta es una introducción a los colores de agua, técnicas con pintura tempera y acrílica. Los estudiantes van a explorar el 
observar pinturas al igual que pintar con material como referencia. Los estudiantes van a participar en criticar y escribir 
tres papeles de respuesta de críticas y escribir tres papeles de reflexión durante el curso del trimestre.  
 
PINTURA 2 
Grado 7-8     Duración- 1 trimestre 
Prerrequisito: PINTURA 1   Se puede repetir: No   
Los estudiantes van a estudiar más a fondo los colores de agua, técnicas con pintura tempera y acrílica. Los estudiantes 
van a explorar el observar pinturas al igual que pintar con material como referencia. Los estudiantes van a participar en 
criticar y escribir tres papeles de respuesta de críticas y escribir tres papeles de reflexión durante el curso del trimestre.  
 

 
FOTOGRAFIA PARA PRINCIPIANTES 

Grado 7-8     Duración- 1 trimestre 

Pre requisito: Introducción al Arte  Se puede repetir: No   
Una introducción a los principios fundamentales de la fotografía digital al ser aplicado al arte fino, documentarios, fotoperiodismo, y 

aplicaciones comerciales. Estudiantes van a obtener un entendimiento practico del manejo del uso de los lentes réflex de una camera 

de 35mm (DSLR) y poner imágenes en el web e imprimir por medio de la introducción al hardware, software, tecnología en el internet 

y organización de expedientes en la computadora. Los temas van desde manejar la luz al balancear el medidor de lectura al controlar 

el ISO, apertura, velocidad de disparo. Los estudiantes van a crear un portafolio en el internet presentado en un modelo en un website, 

en vivo en el internet como parte del Proyecto final. Los estudiantes van a participar en criticar y escribir tres ensayos de respuestas a 

la crítica y tres ensayos de reflexión en el transcurso del curso del trimestre.  

 

 

 

 

NEGOCIOS 
 

NEGOCIOS Y MERCADEO 

Grado 7-8     Duración- 1 trimestre 

Pre requisito: Ninguno    Se puede repetir: No 

Los estudiantes van a explorar practicas exitosas de negocios y aprender acerca de las cualidades de ser un empresario. La primera 

mitad de la clase los estudiantes van a aprender lo básico de los negocios, desde la planeación financiero hasta planear el mercadeo. La 

segunda mitad de la clase los estudiantes seleccionaran sus áreas de interés, desde deportes hasta entretenimiento y van a presentar un 

Proyecto de negocios en esa área. (Vamos a utilizar el Currículo de Logros Junior,JA- It’s My Business)- usando 6 lecciones de 

voluntarios en la comunidad).   

 

EL JUEGO DE LA VIDA 

Grado 7-8     Duración- 1 trimestre 

Prerrequisito: Ninguno    Se puede repetir: No 

Los estudiantes aprenderán lo básico del Sistema bancario y finanzas personales. ¡Se explorará el uso de efectivo, crédito, ahorro, 

compras, presupuestos y tomando decisiones! (Vamos a utilizar el Currículo de Logros Junior ,JA- It’s My Business)- usando 6 

lecciones de voluntarios en la comunidad e utilizando el programa bancario- Gratuito de  

Wells Fargo).  
 

 

EL ARTE DEL IDIOMA 

 

EL ARTE DEL IDIOMA DE 6TO GRADO 

Grado 6     Duración- 3 trimestres 

Pre requisito: Curso requerido  Se puede repetir: No 
Se les ensenara a los estudiantes de 6to grado los conocimientos en lectura, escritura, escuchar, comprender y reflexionar. Estudiantes 

van a obtener practica en gramática, puntuación y habilidades en escritura. Los trabajos incluirán todos los modos de escritura 

identificados por el Estado de Oregón: Persuasiva, narrativa, expositora, descriptiva e imaginativa. El proceso de escritura incluye 

ideas y contenido, organización, fluidez de oraciones y voz. En literatura leamos literatura clásica y contemporánea, incluyendo 



5 

historias cortas, dramas y no ficción. Cocciones personales, interpretaciones y respuestas a la literatura que están hechas para 

demostrar el entendimiento del texto. Instrucción de Vocabulario y crecimiento se enfatiza durante el año.  

  

 

 

 

EL ARTE DEL IDIOMA DE 7MO GRADO 

Grado 7     Duración- 3 trimestres 

Pre requisito: Curso requerido  Se puede repetir: No 
Los estudiantes de séptimo grado crecerán en las áreas de lectura, escritura, escuchar, hablar, discutir y reflexionar en su trabajo. 

Selecciones de ficción y no ficción van a ayudar al entendimiento de la escritura con calidad. Poesía, drama, historias cortas y novelas 

van a acoplar a los estudiantes a aprender y a ser mejores escritores, lectores y comunicadores. Los programas de Accelerated Reader 

y IRLA incluidos en el salón de clases motivan al crecimiento de los estudiantes. Los estudiantes se van a enfocar en crear y revisar 

respuestas cortas, parágrafos, ensayos y presentaciones, usando los conocimientos comunes como requerimiento para los estudiantes.  

 

EL ARTE DEL IDIOMA DE 8MO GRADO 

Grado 8     Duración- 3 trimestres 

Pre requisito: Curso requerido  Se puede repetir: No 
Los estudiantes de séptimo grado crecerán en las áreas de lectura, escritura, escuchar, hablar, discutir y reflexionar en su trabajo para 

prepararlos para tener éxito en la preparatoria. El estudio de la literatura explora todos los géneros incluyendo Poesía, drama, historias 

cortas, novelas de no ficción y rama. Las novelas seleccionadas servirán como tema para tareas de discusión y escritura. Estrategias en 

lectura, habilidades para pensar de manera crítica y ampliación de vocabulario. Los programas de Accelerated Reader/IRLA asistirán 

también a implementar la instrucción en lectura. El enfoque de la instrucción escrita será una respuesta a la escritura de literatura, 

narrativa, informacional y argumentativa con los requerimientos basados en los estándares del núcleo común. En general la meta de 

esta clase es el incrementar el alfabetismo y la habilidad escrita de los estudiantes 

 

COMMUNICACIONES 1 
Grado 6      Duración- 1 trimestre 
Prerrequisito: Curso Requerido  Se puede repetir: No 
Este curso esta designado para preparar a los estudiantes a tener un éxito académico y social al mejorar su habilidad y confianza al 

hablar en público, la habilidad de crear y mantener relaciones saludables y crear conciencia de la comunicación en los medios sociales 

de su cultura. Este curso está dividido en tres categorías principales: 

 
1. Hablar en Público- Explorando, escribiendo, componiendo y presentando discursos en varias formas. 

 

2. Alfabetización Mediática- Obtener conciencia y entendimiento de los muchos mensajes de media social que reciben del 

diario. El convertirse en un consumidor informado y perspicaz de los servicios ofrecidos así como la información. Identificar 

el propósito, la Fuente y las vias potenciales de los mensajes de medios sociales y comerciales. de la comunicación. 

. 
3. Comunicación No-Verbal- Los estudiantes van a aprender los principios básicos de la comunicación no verbal y entender el 

como la interacción no verbal puede ayudar a mejorar relaciones e impactar su éxito en la vida.   

 

 
COMUNICACIONES 2  
Grado 7      Duración- 1 trimestre 
Prerrequisito: Curso                                        Se puede repetir: No 
Esta clase da los cimientos de los conceptos en comunicación, pero con ideas y temas avanzados y extendidos. 
 
COMUNICACIONES 3   
Grado 8      Duración- 1 trimestre 
Prerrequisito: Curso Requerido                 Se puede repetir: No 
Los estudiantes van a comentar, defender, discutir y persuadir en pequeños y grandes grupos para practicar el arte de la comunicación. 

Los temas para investigar y discutir van a ser orientados hacia los eventos y/o temas importantes para la comunidad o el medio 

ambiente. Los estudiantes van a aprender a pensar, discutir un problema y buscar soluciones en grupo. Los estudiantes van a practicar 

el presentar las soluciones fuera de los grupos como al personal de la escuela, comunidad, negocios, mesa directiva, o el consejo de la 

ciudad.  
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ELECTIVAS 

 

CULTURA AMERICANA 

Grado 7-8     Duración- 1 trimestre 

Pre requisito: Ninguno    Se puede repetir: No 

Estudiantes van a explorar la Cultura Americana por medio de música, literatura, películas, arte, idioma, religión y comida. ¿Como 

comenzó el Rock and Roll, quien creo la Big Mac y quien o que es responsable por la creación de los cinemas y video juegos? 

¡Explora estas preguntas y más mientras que aprendes acerca de la Cultura Americana!  

 

ANTIGUAS CIVILIZACIONES E INOVACIONES 

Grado 6      Duración- 1 trimestre 

Pre requisito: Ninguno    Se puede repetir: No 

Los estudiantes van a explorar antiguas civilizaciones y como sus innovaciones cambiaron al mundo. Van a Explorar y Buscar 

innovaciones antiguas y aprender cómo es que la sociedad utiliza esas invenciones en la sociedad actual. ¡Aprender cómo trabajar con 

ellos y hacer una réplica de esas invenciones e innovaciones y aplicarlas con su toque personal!  

 

MEMORIAS CREATIVAS/ NO FICCION  

Grado 7-8     Duración- 1 trimestre 

Pre requisito: Ninguno    Se puede repetir: No 

Exploración de los estilos de escritura de diferentes autores en este género. Estudiantes van a comenzar copiando los autores 

publicados, sus maneras cuando escriben y eventualmente desarrollando su propio estilo. Los estudiantes van a escribiendo la historia 

de su vida y creando su propio libro.  

 

CULTURAS ALREDEDOR DEL MUNDO 

Grado 7-8     Duración- 1 trimestre 

Pre requisito: Ninguno   Se puede repetir: No 

Los estudiantes van a explorar las culturas alrededor del mundo por medio del arte, literatura, innovaciones, religión, música, películas 

y comida. El mundo es un lugar diverso lleno de personas interesantes, lugares y diferencias. Explora el mundo y contenido con un 

enfoque en cultura. Construye una alfabetización cultural por medio del estudio y la exploración.  

 

MITOLOGIA GRIEGO   

Grado 7-8     Duración- 1 trimestre 

Pre requisito: Ninguno    Se puede repetir: No 

Ven y entra en el mundo de Medusa, Poseidón, Atenas, y muchas más. Aprende básica mitología Griega, como relacionarlas con las 

palabras e historias en el día de hoy, y entonces leer El ladrón del relámpago. 

 

ESTUDIOS HISTORICOS 

Grade 7-8     Duración- 1 trimestre 

Prerrequisito: Ninguno    Se puede repetir: No 

Ven y entra en el mundo de la historia y el tiempo al leer las novelas y aprender acerca la interacción humana y mayores eventos 

históricos.  

 

PERIODISMO/ANUARIO 

Grado 7-8                  Duración- 3 trimestres 

Pre requisito: Aprobación de parte de la maestra Se puede repetir: Si 

Los estudiantes serán responsables de armar el periódico de la escuela y el anuario. Los estudiantes estarán tomando roles de liderazgo 

en escribiendo, editando, fotografiando y haciendo el mercadeo de las dos publicaciones.  

 

EL ARTE DEL LENGUAJE PLUS 

Grado 6-8     Duración- 1-3 trimestres 

Pre requisito: Aprobación de la maestra Se puede repetir: Si 

Esta clase está diseñada para darle apoyo a los estudiantes en sus habilidades de escritura 
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ANALISIS DE POESIA Y CREACION DE LIBROS 

Grado 6     Duración- 1 trimestre 

Pre requisito: Ninguno    Se puede repetir: No  

Lea, analiza y escribe diferentes tipos de poesía. Vea el propósito de los autores y sus opciones de palabras. Encuentra un nuevo 

significado y crea tu propia poesía.  

 

LABORATORIO DE LECTURA B 

Grado 6-8     Duración- 3 trimestres 

Pre requisito: Aprobación de la maestra Se puede repetir: Si  

Esta clase es para los estudiantes con necesidades significativas en lectura específicamente en decodificación básica y palabras 

frecuentes de vocabulario. EL enfoque ese ayudar a los estudiantes a reconocer patrones en palabras de ½ silabas, para incrementar el 

volumen de la práctica de lectura y ayudar al estudiante a ganar habilidades básicas de comprensión.  

 

LABORATORIO DE LECTURA R 

Grado 6-8     Duración- 1-3 trimestre 

Pre requisito: Aprobación de la maestra Se puede repetir: Si 

Esta clase es para los estudiantes que están trabajando en incrementar sus habilidades de decodificación en lectura lo que incluye 

palabras de multa silabas y aprender el contexto del vocabulario. El enfoque ese n la habilidad de separar palabras desconocidas al 

reconocer silabas, prefijos, sufijos y raíces, al incrementar el volumen de practica de lectura, y incrementar sus habilidades de 

comprensión en escritura en respuesta a un texto.  

 

LABORATORIO DE LECTURA: JUSTICIA SOCIAL 

Grado 6-8     Duración- 1-3 trimestre 

Pre requisito: Aprobación de la maestra Se puede repetir: Si 

La lectura se va a enfocar en hechos actuales en nuestra cultura social: bullying, media social, diferencia de culturas, y el tomar 

decisiones en la vida apropiadas. Esta clase esta designada para esos estudiantes necesitando extra apoyo en mejorando su vocabulario 

académico y escribiendo con una estructura en respuesta al texto. El enfoque es en la habilidad de responder textos de no ficción y 

ficción con parágrafos bien estructurados que utilicen múltiples piezas de texto de evidencia para apoyar un reporte. 

 

LABORATORIO DE LECTURA: PERSPECTIVA HISTORICA 

Grado 6-8     Duración- 1 trimestre 

Pre requisito: Aprobación de la maestra Se puede repetir: No 

La lectura se enfocará en personajes históricos intrigantes, eventos e invenciones históricos significante y el impacto a la sociedad. 

Esta clase esta designada para esos estudiantes que necesitan extra apoyo en mejorar su vocabulario académico y su estructura por 

escrito en respuesta a un texto. El enfoque es en la habilidad de responder a los textos de no ficción o ficción con un parágrafo con una 

Buena estructura que utilice múltiples piezas de la evidencia del texto para apoyar un reporte.  

 

LABORATORIO DE LECTURA: EDICION EXPEDIENTES X 

Grado 6-8     Duración- 1 trimestre 

Pre requisito: Aprobación de la maestra Se puede repetir: No 

La lectura se va a enfocar en el estudio de todas las cosas escalofriantes, misteriosas y sin explicación: momias, zombis, UFO, 

fantasmas, misterios sin resolver y anfitriones de otro fenómeno interesante. Esta clase esta designada para esos estudiantes que 

necesitan extra apoyo en mejorar su vocabulario académico y su estructura por escrito en respuesta a un texto. El enfoque es en la 

habilidad de responder a los textos de no ficción o ficción con un parágrafo con una Buena estructura que utilice múltiples piezas de la 

evidencia del texto para apoyar un reporte.  

 

ESCRITURA DE SCI-FI/FANTASIA  

Grado 7-8     Duración- 1 trimestre 

Pre requisito: Ninguno    Se puede repetir: Si 

¿Quiere publicar esas ideas que están flotando en tu cabeza? Quieres pelear a un Orc? ¿Crear un mundo de fantasía? Estaremos viendo 

ejemplos clásicos de ciencia ficción o historias de fantasía, aprender cómo están diseñadas, y entonces crear tu propia historia y ver lo 

que se necesita para publicarla en una antología verdadera que obtendrá al final del ano.  

 

EL FINAL DEL MUNDO COMO LO QUE CONOCEMOS- - DYSTOPIAN 

Grado 7-8     Duración- 1 trimestre 

Pre requisito: Ninguno    Se puede repetir: No 

Sumérgete en el horror que tal vez pueda venir.  Hunger Games y Divergent, The Giver y Among the Hidden. ¿Que es lo que hace 

este mundo tan peligroso?     
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LITERATURA EXTREMA  

Grado 7-8     Duración- 1 trimestre 

Pre requisito: Ninguno    Se puede repetir: No 

Estudiantes van a entrar en el tema de lectura y escritura y aprender lo que más puedan acerca de este tema. Los temas van a incluir: 

Las Grandes Aventuras de la Vida, Los Desastres Mundiales, Héroes y Villanos de la Vida Real.  

 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICAS 

 

MATEMÁTICAS DE 6TO GRADO/MATEMATICAS DE HONORES DE 6TO GRADO 

Grado 6     Duración- 3 trimestres 

Pre requisito: Curso Requerido     Se puede repetir: No 

La meta de este curso es el cubrir los factores múltiples, radios, números racionales y equivalencias, operaciones con fracciones, 

computación con decimales y porcentajes, medidas de dos dimensiones, variables y patrones, y estadísticas y análisis de información.  

 
Los estudiantes van a tener que declarar que quieren estar en el programa de honores de matemáticas en las primeras tres semanas de 

escuela ( la solicitud para esta opción será enviada a casa con el/la estudiante durante la clase). El nivel de grado de honores ca a ser el 

completar un Proyecto y un trabajo por cada unidad en la educación general de la clase de matemáticas. Estos trabajos no van a ser 

una adición del trabajo en clase per ova a remplazar las tareas después de haber aprendido el enfoque y haya sido demostrado.  
 
Para poder recibir el reconocimiento de honores, los estudiantes necesitan completar lo siguiente:   
  

1)    Atender a las juntas de enriquecimiento de matemáticas dos veces al mes durante homeroom.  
2)    Completar el currículo del nivel de honores dentro de la clase general de matemáticas.   
3)    Demostrar la maestría de los conocimientos básicos del programa Moby Max. La expectación va a ser que cada 

estudiante que este a nivel de grado o demostrar un año de crecimiento dentro del programa al final del año escolar.   
 
La meta de este curso es completar las matemáticas de 6to grado y comenzar con temas de 7mo grado. En 6to grado el enfoque en 

matemáticas será en factores y múltiplos, sados, números racionales y equivalentes, operaciones con fracciones, computando con 

decimal y porcentajes, medidas de dos dimensiones, patrones variables, y análisis de estadísticas e información. El enfoque de 7mo 

grado será la operación de integrados.  

 

 

MATEMATICAS DE 7MO GRADO/ MATEMATICAS DE HONORES DE 7MO GRADO   

Grado 7     Duración- 3 trimestres 

Pre requisito: Aprobación del maestro           Se puede repetir: No 

 
Los estudiantes van a tener que declarar que quieren estar en el programa de honores de matemáticas en las primeras tres semanas de 

escuela( la solicitud para esta opción será enviada a casa con el/la estudiante durante la clase). El nivel de grado de honores va a ser el 

completar un Proyecto y un trabajo por cada unidad en la educación general de la clase de matemáticas. Estos trabajos no van a ser 

una adición del trabajo en clase per ova a remplazar las tareas después de haber aprendido el enfoque y haya sido demostrado.  
 
Para poder recibir el reconocimiento de honores, los estudiantes necesitan completar lo siguiente:   
  

1)    Atender a las juntas de enriquecimiento de matemáticas dos veces al mes durante homeroom.  
2)    Completar el currículo del nivel de honores dentro de la clase general de matemáticas.   
3)    Demostrar la maestría de los conocimientos básicos del programa Moby Max. La expectación va a ser que cada 

estudiante que este a nivel de grado o demostrar un año de crecimiento dentro del programa al final del año escolar.   
 

 

ALGEBRA 1 

Grado 8     Duración- 3 trimestres 

Prerrequisito: Aprobación de la maestra Se puede repetir: No 

La meta principal en Algebra 1 es ayudar a los estudiantes a transferir sus conocimientos en matemáticas hacia generalizaciones de 

algebra abstracta. Los temas incluyen El Sistema Real de Números, Expresiones, Ecuaciones y Sistemas y Desigualdades, Funciones 
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Exponenciales, Funciones Cuadráticas, etc. El completar este curso con éxito tendrá como resultado el adquirir un Crédito para la 

preparatoria en Algebra 1.  

 

Los estudiantes que calificarán para Algebra en el 8vo grado basándose en la recomendación del maestro y tener por lo menos 3 de los 

siguientes criterios:  
-Tener calificaciones aprobatorias del SBAC en 6to grado. 
- Tener calificaciones aprobatorias del SBAC en 7to grado. 
-Haber completado los cursos de Honores de 6to y 7mo grado  
-Una calificación de A o A o B en las clases de 6to y 7mo. 

 
 

 

MATEMATICAS DE 8VO GRADO 

Grado 8     Duración- 3 trimestre 

Pre requisito: Curso Requerido   Se puede repetir: No 

La meta principal de este curso es ayudar a los estudiantes para preparase para tener éxito en Algebra1, Geometría y más al enfatizar 

temas críticos para tener una fundación sólida en el pensamiento matemático. Los temas incluyen la Teoría de Pitágoras, Expresiones 

y Ecuaciones, Pendientes, Funciones, Exponentes de Operaciones, Relaciones Funcionales, Sistemas de Ecuación y Líneas y Ángulos.  

 

 

 

ELECTIVAS 

 

El mejor Guerrero de las Matemáticas 
Grado 6-8     Duración- 1 trimestre 
Prerrequisito: Necesita aprobación de los Maestros  Se puede repetir: Yes 
Esta es una clase electiva designada para aquellos estudiantes que les gustan los retos y competencias. Este curso ova a incluir 

competencias de matemáticas, proyectos de matemáticas y solución de problemas que toman más esfuerzo. Esta clase también se va a 

utilizar para mejorar las habilidades de los estudiantes para la competencia de matemáticas del estado.  
 
LABORATORIO DE MATEMATICAS 

Grado 6     Duración- 1-3 trimestre 

Pre requisito: Aprobación del Maestro Se puede repetir: Si 

La meta de este curso es ayudar a los estudiantes a comenzar a utilizar el pensamiento lógico y matemático. Al mismo tiempo que se 

está repasando la fluidez de los algoritmos, el enfoque principal es hacia la solución de problemas y la aplicación de las prácticas en 

matemáticas 8 (encontrarle sentido en resolverlos, el razonamiento abstracto, etc.) Que los estudiantes de matemáticas competentes 

emplean.   

 

 

 

 

 

 

ARTES ESCENICAS 
ELECTIVAS 

 

BANDA PARA PRINCIPIANTES 

Grado 6-8     Duración- 1-3 trimestre 

Pre requisito: NINGUNO   Se puede repetir: Si 
Banda para principiantes es la clase de nivel de entrada en el programa de banda. Se les ensena a los estudiantes el conocimiento 

fundamental de sus instrumentos y a leer música. Los estudiantes van a tocar sus instrumentos solos y con otros. Los estudiantes estarán 

expuestos a varios géneros de música. Los estudiantes van a necesitar proporcionar sus propios instrumentos (flauta, clarinete, saxofón, 

trompeta, baratones, trombones, marimba) o rentar una del distrito escolar. Esta clase tiene actividades que toman lugar fuera de las 

horas de la escuela y estas son parte de la calificación.   

 

BANDA DE CONCIERTO 

Grado 6-8              Duración- 1-3 trimestre 

Pre requisito: Necesita Aprobación del maestro       Se puede repetir: Si 

La Banda de Concierto es el nivel intermedio de la clase del programa de banda. Es apropiado para los estudiantes que están en su 2do 

o 3er ano de estar tocando instrumentos. Se espera que los estudiantes tengan los conocimientos fundamentales de su instrumento y 
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tener la habilidad de leer música. Los estudiantes van a tocar sus instrumentos solos y con otros. Los estudiantes van a estar expuestos 

a la música de varios géneros y culturas. Los estudiantes deben proporcionar su propio instrumento o rentar del distrito escolar. Esta 

clase proporciona actividades que toman lugar fuera de las horas de la escuela y estas son parte de la calificación.  

 

CORO 

Grado 6-8     Duración- 1-3 trimestre 

Pre requisito: Ninguno    Se puede repetir: Si 

Coro es un curso vocal que explora varios géneros de música coral, al igual que cantando en idiomas como el latín, África del Sur y 

por supuesto Ingles. El aprender a leer música es como aprender un idioma extranjero, así que, en este curso esta hay unidades con 

temas como intervalos musicales, notas, valores de descanso y el nombre de las notas. Los estudiantes aprenderán a cantar 

acompañados de música, al igual que tipo de música a capela y van a participar en conciertos después de la escuela mandatorio 

durante la temporada de navidad y la primavera 

 

DRAMA 

Grado 6-8     Duración- 1 trimestre 

Pre requisito: Ninguno    Se puede repetir: Si   

¿Eres el próximo Johnny Depp? ¿O la próxima Shailene Woodley? ¡Este es tu oportunidad de demostrar tus habilidades de actuación! 

Vamos a estar trabajando en equipo en una obra de teatro o musical que será actuada en frente de una audiencia en vivo. También va a 

ver a oportunidades para crear escenarios, disfraces. Se requerirá presentaciones después de la escuela.  

 

¡LUCES! CAMARA! ACCION! 

Grado 7-8     Duración- 1 trimestre 

Pre requisito: Ninguno    Se puede repetir: No 

Los estudiantes van a aprender a reconocer y analizar técnicas persuasivas por medio de escrituras y promoción- y entonces utilizar el 

conocimiento en un Proyecto de grupo para designar y producir un comercial de radio y/o televisión de un producto favorito utilizando 

Garageband y iMovie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACION FISICA/SALUD 

 

EDUCACION FISICA/SALUD 6TO GRADO 

Grado 6     Duración- 3 trimestre 

Pre requisito: Curso Requerido  Se puede repetir: No  

Los estudiantes van a completar 9 semanas de Educación Física y 3 semanas de Salud por trimestre. Durante la clase de educación 

física es requerido que los estudiantes se cambien en su uniforme de deportes todos los días, participan en las actividades requeridas, y 

correr una milla 3-4 veces por trimestre. Durante la clase de salud los estudiantes van a aprender acerca del bienestar/salud. 

Aprendizaje social/emocional, primeros auxilios/seguridad, actividad física/nutrición, comprensión de la salud sexual, abuso/uso de 

substancias. Estos temas serán discutidos durante el curso de 3 anos (6to-8vo grado). 

 
EDUCACION FISICA/SALUD 7/8TO GRADO 

Grado 7/8     Duración- 3 trimestre 

Pre requisito: Curso Requerido  Se puede repetir: Si  

Los estudiantes van a completar 9 semanas de Educación Física y 3 semanas de Salud por trimestre. Durante la clase de educación 

física es requerido que los estudiantes se cambien en su uniforme de deportes todos los días, participen en las actividades requeridas, y 

correr una milla 3-4 veces por trimestre. Durante la clase de salud los estudiantes van a aprender acerca del bienestar/salud. 

Aprendizaje social/emocional, primeros auxilios/seguridad, actividad física/nutrición, comprensión de la salud sexual, abuso/uso de 

substancias. Estos temas serán discutidos durante el curso de 3 anos (6to-8vo grado). 
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DEPORTES RECREACIONALES 
Grado 7-8     Duración- 1 trimestre 
Prerrequisitos: PE    Se puede repetir: Si 
Los estudiantes van a completar 12 semanas de deportes recreacionales. Durante esta clase se requiere que los estudiantes se cambien 

todos los días y participen en las actividades requeridas. Los estudiantes van a estar involucrados en calentamientos diarios y deportes 

y juegos recreacionales. Los juegos de deportes van a cambiar durante el trimestre. No van a correr la milla o participar en el centro de 

ejercicio.  
 
 

 

CIENCIAS Y TECNOLOGIA 

 

CIENCIA DE 6TO GRADO  

Grado 6     Duración- 3 trimestres 

Pre requisito: Curso Requerido              Se puede repetir: No 

Los estudiantes van a utilizar un currículo digital para aprender los conceptos esenciales acerca de energía, diseño de ingeniería, 

células, sistemas del cuerpo, adaptaciones, los cinco sentidos, clima, el cambio del clima en la tierra.  

 

CIENCIA DE 7MO GRADO 

Grade 7     Duración- 3 trimestres 

Pre requisito: Curso Requerido  Se puede repetir: No 

Los estudiantes van a aprender los conceptos esenciales de los estados de la materia, reacciones químicas, modelos atómicos, 

fotosíntesis, pirámides de alimentos, interacciones entre organismos, interacción entre populaciones en ecosistemas, ciclo de las rocas 

y placas tectónicas.  

 

CIENCIA DE 8VO GRADO 

Grade 8     Duración- 3 trimestres 

Pre requisito: Curso Requerido  Se puede repetir: No 

Los estudiantes van a aprender los conceptos esenciales acerca dela selección natural, mutaciones de DNA, desarrollo del embrión, 

estructura de la anatomía moderna en comparación de los organismos petrificados, expedientes de fósiles, historia  geológica de la 

tierra, la populación humana afectando los sistemas de la tierra, tierra, el sol, el sistema de la luna, gravedad, propiedad de los planes, 

las leyes de Newton, la energía potencial cinética, campos eléctricos y magnéticos y olas.  

 

 

 

 

 

ELECTIVAS 

 

AUTOMATIZACION Y ROBOTICO (Proyecto Guía el camino) 
Grado 8     Duración- 1 trimestre 
Prerrequisito: S.T.E.M Maquinas  Se puede Repetir: No 
Los estudiantes van a aprender la historia y el impacto de la automatización y robóticos al mismo tiempo que exploran los sistemas 

mecánicos, transferencia de la energía, automatización de las máquinas y control de sistemas computacionales. utilizando la 

plataforma de VEX Robotics®, los estudiantes van a aplicar sus conocimientos en diseñar y programar semáforos, brazos mecánicos y 

más. 

 
ECOLOGIA 
Grado 7-8     Duración- 1 trimestre  
Prerrequisito: Ninguno    Se puede repetir: No 
En esta clase los estudiantes van a aprender acerca del bosque y los ríos en nuestra área y hacer actividades relacionadas con esto. Van 

a aprender a cómo identificar algunas plantas, insectos acuáticos y aprender la química y física de un rio.  

 
INGENIERIA Y DISEÑO  
Grade 6-8     Duración- 1 trimestre 
Prerrequisito: Ninguno    Se puede repetir: Yes 
En esta clase el estudiante va a estar expuesto al proceso de diseño, investigación y análisis, trabajo en equipo, métodos en 

comunicación, impactos globales y humanos, estándares de ingeniería y documentación técnica. En otras palabras, usted va a diseñar 

cosas y escribir acerca de lo que diseño.   
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CIENCIA DE LA NATURALEZA 
Grado 6-8     Duración- 1 trimestre 
Prerrequisito: Ninguno    Se puede Repetir: No 
En esta clase los estudiantes van a aprender acerca de los cambios de la ciencia y como funciona al realizar pequeñas actividades 

relacionadas al vocabulario de la ciencia. Vamos a hacer trabajos escritos, lecturas en grupo, muchas medidas utilizando herramientas 

científicas y discusiones en grupo. Vamos a conducir proyectos de investigación utilizando el método científico y haciendo un reporte 

del proyecto.  
ESCRIBE COMO UN PROFECIONAL 

Grado 6     Duración- 1 trimestre 

Pre requisito: Curso Requerido  Se puede repetir: No 

Los estudiantes van a llegar a ser competentes en escribiendo usando programas procesadores de palabras, aprendiendo como navegar 

los sistemas para producir una escritura formal lista para el mundo educacional y de negocios.  

 

MAQUINAA S.T.E.M.  

Grado 7-8     Duración- 1 trimestre 

Pre requisito: Ninguno    Se puede repetir: Si 

Una clase enfocada en el trabajo de equipo que incluye todos los aspectos de STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniera, y Matemáticas) 

Los estudiantes obtendrán el entendimiento básico de los motores eléctricos, pilas y diseño de control remotos para construir un RC 

(control remoto) carro en equipo. La clase se va a enfocar en el diseño e implementación de las partes disponibles para crear un 

vehículo pequeño controlado con un control remoto que va a competir en contra de otros equipos en la clase en una pista de obstáculos 

(también diseñada por la clase).  

 

EL USO DE TECNOLOGIA PARA INFLUENCIAR A LOS DEMAS 

Grado 7-8     Duración- 1 trimestre 

Pre requisito: Ninguno    Se puede repetir: No 

Los estudiantes van a ser eficientes en el uso de todo lo relacionado con (Google Drive, Google Documentos, Google Sheets, y 

Google Slides) la plataforma de presentación, prezi y aprenda como tener éxito para investigar un tema.  

 

 

 

ESTUDIOS SOCIALES 

ESTDUIOS SOCIALES 6TO GRADO  

Grado 6     Duración- 3 trimestre 

Pre requisito: Curso Requerido  Se puede repetir: No 

Estudios Sociales proporciona a los estudiantes la oportunidad de expender su conocimiento y entendimiento de la sociedad y lo que 

está pasando en el mundo alrededor de ellos. Estudios Sociales se enfoca en los conocimientos de geografía general, al igual que el 

estudiar la historia y la cultura del mundo antiguo.  
 

 

 

ESTDUIOS SOCIALES 7TO GRADO  

Grado 7     Duración- 3 trimestre 

Pre requisito: Curso Requerido  Se puede repetir: No 

Estudios Sociales proporciona a los estudiantes la oportunidad de expandir su conocimiento y entendimiento de la sociedad y lo que 

está pasando en el mundo alrededor de ellos. Estudios sociales de Séptimo Grado se enfoca en temas económicos, como la oferta y la 

demanda, al igual que el estudio de la religión monoteísta. En adición a eso, los estudiantes de séptimo grado estudiaran la historia y 

cultura de la Era Medieval en África y Europa, al igual que la sociedad precolombina en América, Europa y durante el Renacimiento, 

Reformación e Ilustración.  

.  

 

ESTDUIOS SOCIALES 8VO GRADO  

Grado 8     Duración- 3 trimestre 

Pre requisito: Curso Requerido  Se puede repetir: No 

Estudios Sociales proporciona a los estudiantes la oportunidad de expandir su conocimiento y entendimiento de la sociedad y lo que 

está pasando en el mundo alrededor de ellos. Los estudios sociales de Octavo grado se enfoca en lose estudios y culturas que crearon 

América. El enfoque es de principios del colonialismo hasta la Guerra civil y la Reconstrucción. Los estudiantes también van a 

aprender acerca de la estructura y funcionamiento de diferentes partes del gobierno de los E.U.  
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ELECTIVAS 
 
ESCANDALO AMERICANO 
Grado 7-8     Duración - 1 trimestre 
Prerrequisito: Ninguno    Se puede repetir: No 
Observe de cerca los escándalos más dramáticos de la Historia, por medio de videos, lecturas y trabajos escritos, usted 
deberá de investigar los escándalos que han cambiado la vida Americana desde Watergate, hasta los escándalos en las 
grandes ligas de Baseball, hasta Exxon Valdez.  
 
EL JEFE DEL MANDO 
Grado 6-8     Duración- 1 trimestre 
Prerrequisito: Ninguno                         Se puede repetir: No 
Eche un vistazo dentro de la Historia de los Estado Unidos desde el punto de vista del Presidente que estaba a cargo del 
país. Por medio de videos, lecturas, trabajos escritos, usted va a aprender como diez presidentes cambiaron el mundo 
alrededor de ellos y como ellos fueron cambiados por el mundo. 
 
FUERZA DEL ESPACIO 
Grado 6-8     Duración- 1 trimestre 
Prerrequisito: Ninguno                         Se puede repetir: No 
Eche un vistazo dentro de la historia de los viajes al espacio, desde los primeros satélites en la órbita, el aterrizaje en la 
luna, Mars Rovers, SpaceX,y mucho más. Por medio de videos, lecturas y trabajos escritos , va a tener la oportunidad de 
aprender acerca de los vuelos al espacio y  y el papel de los Estados Unidos en el proceso.   
 
 

 

                           IDIOMA MUNDIAL Y DESARROLLO DEL IDIOMA  

 
ELECTIVAS 

 

LENGUAJE DE SEÑAS 1 

Grado 6-8     Duración- 1 trimestre 

Pre requisito: Ninguno    Se puede repetir: No  

¡Aprende el Segundo idioma “extranjero” mas común en América y compártelo en la cafetería! Aprende los básicos del lenguaje de 

seña, conversaciones básicas y traducción. Incluye investigación de problemas de autismo en una cultura que está cambiando 

constantemente al igual que las páginas del internet que pueden ayudar para seguir aprendiendo y practicando.  

 

LENGUAGE DE SEÑAS 2 

Grado 7-8     Duración- 1 trimestre 

Pre requisito: Ninguno    Se puede repetir: No  

Una continuación de la clase de lenguaje de señas 1 el cual incluye una revisión del curso anterior e incrementa el vocabulario de 

palabras para usar en casa, trabajo, deportes, hobbies y otras experiencias. Estructura de oraciones y gramática será enfocada. Aprende 

los básicos del lenguaje de seña, conversaciones básicas y traducción. Incluye investigación de problemas de autismo en una cultura 

que está cambiando constantemente al igual que las páginas del internet que pueden ayudar para seguir aprendiendo y practicando.  

 

 

DESARROLLO DEL IDIOMA INGLES PRINCIPIATES 

Grado 6-8     Duración- 1-3 trimestres 

Pre requisito: Deben de calificar para el programa de ELD  Se puede repetir: Si 

Estudiantes son colocados en esta clase después de haber tomado el examen de Woodcock-Munoz con una calificación no elegible (1), 

o el ELPA21 con una calificación aprobatoria (1). El enfoque del Desarrollo del Idioma Ingles es el Escuchar/Hablar, Escritura y 

Gramática. Este curso se enfoca en el reconocimiento de palabras y letras, fonemas y pronunciación. Esta clase se enfoca en el 

principio de la formación de oraciones completas para hablar o escribir, al igual que construyendo un vocabulario para leer, escribir, 

hablar.  

 

DESARROLLO DEL IDIOMA INGLES INTERMEDIO 

Grado 6-8     Duración- 1-3 trimestres 

Pre requisito: Deben de calificar para el programa de ELD  Se puede repetir: Si 

Estudiantes son colocados en esta clase después de haber tomado el examen de Woodcock-Munoz con una calificación no elegible (1), 

o el ELPA21 con una calificación de progreso (1). El enfoque del Desarrollo del Idioma Ingles es el Escuchar/Hablar, Escritura y 
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Gramática. Este curso se enfoca en el reconocimiento de palabras y letras, fonemas y pronunciación. Esta clase se enfoca en que los 

estudiantes mantengan conversaciones y discusiones más largas, comprensión de lectura, y como escribir un parágrafo.  

 

DESARROLLO DEL IDIOMA INGLES AVANZADO 

Grado 6-8     Duración- 1-3 trimestres 

Pre requisito: Deben de calificar para el programa de ELD  Se puede repetir: Si 

Estudiantes son colocados en esta clase después de haber tomado el examen de Woodcock-Munoz con una calificación no elegible (1), 

o el ELPA21 con una calificación de progreso (1). El enfoque del Desarrollo del Idioma Ingles es el Escuchar/Hablar, Escritura y 

Gramática. Este curso se enfoca habilidades más a afondo en lectura, como lo es el análisis de una historia y habilidades más 

avanzadas de comprensión. También se enfoca en escritura más compleja, con varias estructuras de oraciones, y en la escritura de 

diferentes ensayos cortos.  

 

 

 

 

 

                                            ELECTIVAS GENERALES 
 

INTRODUCCION A LA COMIDA 
Grado 8      Duración- 1 trimestre 
Prerrequisito: Ninguno     Se puede repetir: No   
Se va a introducir a los estudiantes la comida básica. Aprenden acerca de los grupos de comida y como construir una dieta saludable. 

Van a explorar los sembradíos en EU para ver qué es lo que se produce en cada estado. También van a aprender los modales en la 

mesa y las reglas de etiqueta, en conjunto con procedimientos de seguridad y habilidades básicas con cuchillos. Los estudiantes van a 

investigar hiervas y especies y como transformar comida básica en un platillo delicioso.  
 
LIDERAZGO  

Grado 7-8     Duración- 2 o 3 trimestres 

Pre requisito: Se requiere una solicitud Se puede repetir: Si 

Esta clase consiste en la planeación de eventos en la escuela y en la comunidad, metas/proyectos/actividades en grupo e individuales, 

y la práctica y el aprendizaje de habilidades para ser un buen líder. Los estudiantes que tienen una posición oficial deberán tomar 

esta clase todo el ano.  

 

ESTUDIA COMO UN PROFECIONAL  

Grado 6-8     Duración- 1 trimestre 

Pre requisito: Ninguno    Se puede repetir: SI, sin embargo, solo un trimestre por ano 

Esta clase está diseñada para los estudiantes que necesitan tiempo extra o apoyo en terminar sus tareas al igual que el aprendizaje de 

habilidades de estudio. Talvez tú tienes un horario muy ocupado con deportes o actividades después de la escuela y necesitas más 

tiempo para terminar tus tareas, o tal vez necesitas tiempo extra para organizar tus trabajos y trabajar en tus habilidades para estudiar. 

Estudiantes van a tener la oportunidad de trabajar en un ambiente callado y con apoyo. Los estudiantes solo pueden tomar esta clase 

una vez al ano (¡así que ten en cuenta tus actividades extracurriculares antes de escoger un trimestre!) 
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APOYOS EN LA ESCUELA 

 
CHECAR Y CONECTAR 
Grado 8     Duración- No es una clase, Es un programa de mentores 
Prerrequisito: Requiere una solicitud  Se puede repetir: NA 
Checar y Conectar es un programa de educación en carreras y universidades que sirve a estudiantes de 8vo grado que 
están determinados a tener éxito en la vida y en la escuela. Checar y Conectar es un programa basado en estudios que 
han demostrado que es efectivo el ayudar a los estudiantes que se conecten más con la escuela, incrementa el 
desarrollo académico y a alcanzar su máximo potencial. La entrada en el programa es competitiva y el espacio es 
limitado. 
 
Los estudiantes que han sido aceptado en el programa se les asignaran un mentor dentro de la escuela. El mentor es 
alguien del personal dedicado que va a desarrollar una relación de mentor/estudiante con su hijo(a). El mentor se va a 
reunir con su hijo(a) cada semana durante el año para discutir su desarrollo en la escuela y ayudarle a resolver cualquier 
problema. El mentor también proporcionará ayuda a su estudiante, coordinando servicios que sean necesarios, 
proporcionando continuo apoyo y motivación y enfatizar la importancia de tener buenos resultados en la escuela. El 
mentor también permanece en contacto directo con los padres en relación al desarrollo de sus hijos en la escuela y 
buscará el desarrollar una relación con la familia. Habrá eventos que se programarán durante el año para los estudiantes 
en el programa al igual que para las familias, al mismo tiempo que están manteniendo las buenas relaciones. Para 
ayudar con los estudiaos, cada estudiante será designado una computadora durante el año para usarla dentro y fuera de 
la escuela y van a ser parte junto con otros estudiantes de un homeroom. El homerrom de checar y conectar esta 
designado para maximizar el tiempo disponible en la escuela, para apoyarse unos a otros en lo académico y en el 
crecimiento personal.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


