INZA WOOD MIDDLE SCHOOL
LENGUAJE DUAL
Forma de previsión para el 6º grado 2019-2020
Nombre del Estudiante

Apellido

CURSOS GENERALES
Todos los estudiantes tendrán estas clases generales por todo el año escolar. Estudiantes en el programa del
Lenguaje Dual tendrán 2 de estos cursos generales ensenados en español.

Literatura de Ingles
Estudios Sociales en Español

Literatura de Español
Ciencias
Matemáticas

Un numero de factores (Historia de calificaciones de exámenes, presentación en el salón, recomendaciones de los maestros) serán usados al
terminar la primavera para determinar la colocación del estudiante.

BIENESTAR
Todos los estudiantes recibirán 1 semestre de bienestar (EF/Salud)

RELATED ARTS EXPLORATION EXPLORACION EN LAS ARTES RELACIONADAS
Los estudiantes tendrán la opción de escoger de una variedad de clases de Artes Relacionadas pues hay espacio
en la agenda del Lenguaje Dual para tomar 1 semestre de Artes Relacionadas. Queremos saber cuáles son tus
elecciones primeras para esta clase, por favor enumera tus elecciones en orden del 1 al 4 con un 1 en la clase
que es tu 1ª prioridad, un 2 en la 2ª prioridad sucesivamente.

__ Coro
__ Arte
__ Banda (1er semestre)

__ STEAM: Ingeniera y Diseño
__ Cultura China
__ Orquestra Principiante (1er Semestre)
* Para estudiantes que participaron en los programas de fortaleza en la Escuela Primaria

__ Orquestra Avanzada (Semestre1)

* Para estudiantes que participaron en los programas de fortaleza en la Escuela Primaria

Los estudiantes individuales que quieran tomar la clase de Banda u Orquestra pueden hablar con los
administradores acerca de opciones posibles de continuar.
** Notas: Tus selecciones no garantiza tu lugar en la clase. Nosotros hacemos lo mejor en honrar las elecciones
principales de los estudiantes, pero abecés esto no es posible debido a el número limitado de lugares de las
secciones ofrecidas. **
Por favor considera tus elecciones electivas cuidadosamente, los cambios no son siempre posibles una vez que
la escuela haiga comenzado.
Firma del estudiante: ___________________________Firma del Padre/Tutor: ___________________________

DESCRIPCIONES DE LOS CURSOS
Art: Los estudiantes aprenderán y usarán los elementos del arte y el diseño. Los estudiantes expresaran su
aprendizaje mediante múltiples medios (como dibujo, esculturas pintadas, etc.) para resolver problemas
complejos y para expresarse a sí mismos. El currículo motiva a los estudiantes a investigar, pensar críticamente y
hacer el arte mediante los proyectos independientes y colaborativos. Los estudiantes también evaluaran
críticamente su propia arte y el arte de sus compañeros en múltiples estilos de críticas.
Banda (Año completo): Esta clase está disponible a cualquier estudiante interesado en aprender a tocar un
instrumento de banda por primera vez (experiencia previa no es necesaria). Los estudiantes podrán escoger de
una variedad de instrumentos para tocar y todas las habilidades necesarias para tocar en la banda serán
ensenadas en esta clase incluyendo el cuidado del instrumento y las técnicas para tocar, la lectura de las notas, la
lectura de los ritmos y el comportamiento esperado para banda.
Cultura China (Semestre): Este curso usara videos, presentaciones, películas, arte, manualidades y un paseo para
explorar los aspectos de la cultura china. Esto incluirá aprender como decodificar los personajes chinos básicos, la
celebración del festival chino, contando números y tomando experiencia sobre las comidas, trajes y de las
dinastías que hacen a China única y maravillosa.
Coro para el 6º grado: ¡Esta clase es para todos los estudiantes del 6º grado a quienes les guste cantar y quieren
mejorar! Nosotros aprenderemos a usar nuestras voces en una manera saludable usando una variedad amplia de
música. Los estudiantes del 6º grado de Coro presentan en 1-2 conciertos fuera del día escolar. Habrá
oportunidades en esta clase para cantar solo si gustan, pero ningún estudiante nunca será forzado a cantar solo
en frente de la clase.
STEAM – Siencias, Tecnología, Ingeniería, Arte, Matemáticas: El enfoque de la clase será en una investigación
científica y el Proceso de Diseño en Ingeniería. Los estudiantes estarán utilizando la Ciencia, Tecnología,
Ingeniería, Arte y Matemáticas para apoyar las soluciones de diseño para los problemas reales mundiales.
Principio de Orquestra: Esta clase se enfoca en establecer y desarrollar lo básico de la música y habilidades de
presentación. Los estudiantes escogerán un instrumento, el violín, la viola, el violonchelo o el bajo para introducir
el aprendizaje en como agarrar el instrumento y saludar, como leer la música, la mejor manera de hacer un
sonido, la posición correcta y la preparación, la perspectiva histórica musical y mucho más.
Orquesta avanzada: Esta clase esta engranada hacia los estudiantes que han tocado en el programa de fortalezas
privadas y que tienen un conocimiento básico en como leer la música y presentarse con su instrumento. Algunos
conciertos son combinados con la orquesta del 7º/8º grado.

