
Elección de Electivas para los Estudiantes del 7mo Grado 2021-2022

Electivas del año entero:
Banda Musical:
Los estudiantes estarán expuestos a una variedad de experiencias musicales. La banda es partida en dos clases; La clase de los instrumentos de
viento de madera, y la clase de los instrumentos de cobre/percusión.  Las familias se combinarán para diferentes presentaciones durante el año
escolar.  Los estudiantes de la banda tienen la oportunidad de participar en La Banda de Honores, solos, y grupos pequeños, y también
competencias y presentaciones de conciertos enteros. Los estudiantes entrantes a la JH necesitan por lo menos un año entero de la clase de banda o
instrucción privada antes de inscribirse a la banda musical de la junior high.

Coro:
Coro de Presentación del 7mo grado:
Los estudiantes continuaran construyendo sobre los fundamentos del canto. El currículo incluyera varios estilos de la música coral, incluyendo
popular, sagrada, multicultural, y clásico. Las participaciones en los conciertos y festivales corales son requeridas para esta clase.

Sound Machine:
Este grupo de canto es para los del 7mo y 8vo grado por audición solamente. Los estudiantes serán considerados acuerdo a sus habilidades de leer
música y madures vocal. Las siguientes habilidades vocales/musicales para la cantata en grupo serán estresadas: producción vocal propia, mescla y
balance, pericia en repentizar, entrenamiento del oído, expansión del rango, facilidad técnica, canto acappella, habilidad dinámica, e independencia
parcial. Las participaciones en los conciertos y festivales corales son requeridas para esta clase. Ensayos y prácticas afuera de la escuela son parte
de la calificación del curso. Estas actividades son importantes y extienden el aprendizaje de la clase. Las lecciones privadas son animadas para todos
los estudiantes. Practicando afuera de la clase variara con cada individuo.

Todas las clases de música requieren un contrato de conducta firmado por los estudiantes/ padres.

Liderazgo (Leadership):
La Consejería de Liderazgo Estudiantil de la JH es diseñada a desarrollar la iniciativa y liderazgo estudiantil, estimular el espirito escolar, animar la
cooperación y promover interés saludable en las actividades de la escuela mientras manteniendo los estándares de buena ciudadanía dentro los
estudiantes.  Los estudiantes del liderazgo deben tener un promedio de una “C” (75%) en las calificaciones y mantener un comportamiento
aceptable durante la escuela. 
Esta clase requiere un proceso de aplicación con un componente de composición y recomendación de un maestro. Los estudiantes recibieran una
calificación diaria y son esperados a participar en una lista extensiva de actividades afuera de la escuela en varios de los fin de semanas y noches
durante la semana. Hay espacio limitado para cada grado. Los candidatos no son garantizados una posición en la clase

Electivas de Solo un Semestre:
Arte:
Los estudiantes serán expuestos a diferentes técnicas y soluciones creativas para problemas.  Exploramos conceptos por dibujar, pintar, esculpir y
diseñar y muchas otras cosas.
Los estudiantes son requeridos en tener un lápiz DE MADERA con punta cada día y sus propios lápices de colores.

Tecnología de Carera:
Explorar una variedad ancha de aspectos y procesos involucrados en las áreas de carpintería, construcción, y reparo y mantenimiento de
construcción de casas.  Los estudiantes usaran el pensamiento crítico, solución de problemas, lectura, y técnicas de evaluación mientras diseñen y
creando proyectos individuales.  Las reglas estrictas de seguridad y procedimientos serán utilizados mientras los estudiantes aprendan como usar y
mantener apropiadamente herramientas de mano y poder.  Esta clase es diseñada para los estudiantes cuales verdaderamente estén interesados en
conseguir conocimiento y experiencia en las áreas de construcción, diseño, y carpintería.
Los estudiantes son requeridos a completar un mínimo de dos proyectos por semestre.

Español:
En el Español Exploratorio, los estudiantes serán introducidos al idioma de Español y sus culturas. Los estudiantes tendrán varias oportunidades de
usar el idioma mientras interactúan con sus compañeros y maestro. Entenderán y hablaran el Español muy básico y encontraran más información
sobre países donde el Español es hablado. Exploraran las tradiciones y culturas puras de los países que hablan Español en un ambiente centrados en
los estudiantes.

Ciencias De Familia y Consumidores (FACS):
Este curso introduce a los estudiantes al conocimiento de los hombres y mujeres en preparación para sus papeles como miembros de la familia,
amas y amos de casas, consumidores y propietarios de salarios.  Los estudiantes se encontrarán en experiencias de introducción: nutrición,
preparación y seguridad de alimentos, modales y modos de portarse, problemas de consumidores, relaciones interpersonales y de familia, y
servicios comunitarios.
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Introducción a Artes Creativas:
Este curso es un estudio introductorio de eventos de teatro y discursos. Los estudiantes estudiaran dicciones de la voz, improvisación, historia del
teatro, técnica, teatro, discursos persuasivos, narración de una historia, comunicación básica, teatro de lectura y debate de foro público.

Introducción a Diseño Gráfico:

Esta clase expone los estudiantes a careras asociadas con Animación, Diseño Gráfico, y Diseño de Web y cubre conceptos básicos en las siguientes
áreas: Animación, Diseño Gráfico, Diseño de Web, y Conceptos de Careras.

Fitness de Por Vida:
Esta clase es una electiva de Educación Física.  Este curso los ensena muchas actividades de por vida ser posible. Los estudiantes
encontraran muchas actividades para mejor y mantener sus condiciones de física durante toda la vida.

Apreciación de la Música:
Esta clase introduce a los estudiantes a la historia, teoría, y géneros de la música.  Los estudiantes explorarán la historia de la música, aprenderán de
las culturas de alrededor del mundo, como son hechos los instrumentos basados en los recursos disponibles, y teoría básica de la música incluyendo
diferentes formas y estilos. Los estudiantes podrán aprender a tocar un poco la guitara, baterías de mano, boomwhackers y otros instrumentos de la
clase cual se enfocan en el ritmo, tempo, y la sincronización en un grupo.

Electivas Que Requieran Recomendación de Maestro

Arte Avanzado:
Students will explore concepts and techniques more in-depth and work on advanced art projects.  MUST have recommendation from current Art
teacher.

Proyecto Guiar El Camino Roboticos Avanzados (PLTW):
En esta clase de solo un semestre los estudiantes trazan la historia, desarrollo, e influencia de automatización y robótica mientras aprenden sobre
sistemas mecánicas, transferencia de la energía, automatización de máquinas, y sistemas controladas por computadoras. Los estudiantes usan la
plataforma VEX Robotics® para diseñar, construir, y programar objetos de la vida real así como la luces de tráfico, casetas de peaje, y brazos
robóticos.

Proyecto Guiar El Camino Project Lead The Way Detectivos Medicos (PLTW):
En los Detectives Médicos, los estudiantes desempeñan el rol de detective médico de la vida real mientras analizan resultados de pruebas de
genéticas para diagnosticar enfermedades y estudian evidencias de ADN encontrados en un “escena de crimen.” Resolverán misterios médicos
usando proyectos y laboratorios. En la unidad de Ciencias de Computadoras, los estudiantes descubrirán los principales de esta carrera por
enfocarnos en la creatividad y un proceso de diseño iterativo mientras hacen sus propios apps básicos usando MIT APP Inventor. Un cuarto será
gastado en cada módulo.
Requerimientos para Inscribir: Recomendación de un Maestro y presentación pasada incluyendo el Promedio de Calificaciones y conducta serán

considerados. Limitado a 20 estudiantes por clase.
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Nombre
Completo:

MOSIS: Fecha de
Nacimiento:

Por favor note:
Lo cursos siguientes son requeridos para TODOS los entrantes del 7vo grado.

Requisitos
Requisitos Anuales Un Semestre Obligatorio

Artes de comunicación Educación Física/Salud

Geografía Mundial Ciencias de Computación

Ciencias

Matemáticas 7 or Pre-algebra (determine por
el maestro de matemáticas actual) –
requerido

TENGA EN CUENTA:
1.   Las asignaturas optativas en el nivel de secundaria son introductorias y

permiten a los estudiantes la oportunidad de explorar diversas vías educativas.
2.   Los estudiantes serán colocados en clases electivas según la

disponibilidad.
En la siguiente página, usted podrá solicitar sus electivos. Usando las

descripciones de los cursos, hable con su padre(s) o guardián(es) sobre ellos para
ver cuál es mejor para usted., escoja hasta 6 electivos para solicitar. Nosotros
haremos cada esfuerzo para darle algunas de sus solicitudes opción basada en los
números estudiantiles. Sin embargo, puedes ser colocado en un curso electivo
que no elegiste. Acuérdese:
● Números del 1 al 6, la orden no importa.
● Cursos del año completo deben tener opciones de dos números consecutivos

(1 y 2 o 3 y 4).
● Cuando haiga tomado su decisión, padres deben firmar este formulario,

después se lo devuelves a tu consejera escolar.

● POR FAVOR NOTE: ESTO NO garantiza que le den las electivas que
eligió. Electivas a nivel de la JH son introductorio y les permiten la
oportunidad a los estudiantes de explorar varios lugares educativos
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Opciones de Un Semestre
(Cuenta como 1 Electivo)

Numero de Preferencia

Arte
_________

Tecnología de Carera
_________

Español
_________

Ciencias De Familia y Consumidores
_________

Introducción a Artes Creativas
_________

Introducción a Diseño Gráfico
_________

Fitness por de Vida
_________

Apreciación de la Música
_________

Arte Avanzado
(Solamente Recomendación) _________
PLTW Roboticos Avanzados

(Solamente Recomendación) _________
PLTW Detectivos Medicos

(Solamente Recomendación) _________

Año Entero 
(Cuenta como 2 electivos)

Niños de 7° grado Grupo de Coro
(solo audición) _________ Y _________

Niñas de 7° grado Grupo de Coro
(solo audición) _________ Y _________

Máquina de sonido
(solo audición) _________ Y _________

Liderazgo
(se requiere solicitud y recomendación) _________ Y _________

Estudiantes de 7.° Instrumentos de Viento de metal/Percusión
(experiencia Requerido) _________ Y _________

Estudiantes de 7 grado Instrumentos de Viento de Madera
(experiencia requerida)

Nombre de Estudiante Fecha
Por favor enumere sus opciones, 1 al 6, en el orden que usted los prefiere. Nosotros haremos cada esfuerzo para darles

algunas de sus solicitudes.  Acuérdese, Opciones de año completo cuentan como 2 electivas.

Firma del Padre: Fecha:


