INZA WOOD MIDDLE SCHOOL
Forma de previsión para el 8º grado 2019-2020
Nombre

Apellido

CURSOS GENERALES
Todos los estudiantes tendrán estas clases generales por todo el año escolar:

Literatura

Estudios Sociales

Ciencias

Matemáticas

Un numero de factores (Calificaciones de examenes pasados, precentacion en clase, Recomendaciones de los maestros, etc) seran usados mas tarde en la primavera para
determinar su lugar en Matematicas para los estudiantes.

BIENESTAR
Todos los estudiantes reciviran 1 semestre de vienestar (EF/Salud)

LENGUAJE MUNDIAL
Este devera ser el mismo lenguaje que tomaste en el 7º grado. Cualquier estudiante que decee cambiar de lenguaje
necesitara la aprovacion de la Directora o del Subdirector.

£ Chino

£ Español

£ Avanzado
/Herencia del Español

ARTES RELACIONADAS
** ENUMERA tus 4 opciones principales marcando con un 1 a la clase que es de tu preferencia, un 2 a la que le
sigue y así sucesivamente. (Tu obtendrás un máximo de 2 semestres de Artes relacionadas en tu agenda actual
para el próximo año, pero enumeración nos deja saber tus elecciones de respaldo). **

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____Banda (Todo un año)
____Coro (Todo un año)
____Orquestra (Todo el año)
____Cultura China (Un semestre)
____Drama/Teatro Musical (Un semestre)

____Arte (Un semestre)
____Coro (Un semestre)
____STEAM: Ingeniera & Diseño (Un semestre)
____Percusiones (Un semestre)

**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 (Semestre): Los estudiantes estarán aprendiendo y usando los principios de arte y diseño. Los Estudiantes
estarán explorando los principios mediante diferentes medios (Como dibujando, pintando esculturas, etc.) para
resolver problemas complejos y expresar sus personas. El currículo motiva a los estudiantes a la búsqueda,
pensamiento crítico y hacer arte independientemente y con proyectos colaborativos. Los estudiantes también
evaluaran su propia arte y el arte de los compañeros en estilos de critica múltiples.
Banda (Año completo): Los estudiantes de banda en conciertos desarrollan las habilidades al principio de Banda, así
como aprenden nuevas habilidades y técnicas. Los estudiantes de banda en conciertos estarán presentando en por
lo menos 3 presentaciones requeridas fuera del día de escuela y estarán yendo a 1-2 paseos.
Cultura China (Semestre): Este curso estará ayudando a los estudiantes a crecer en su familiarización apreciación de
la cultura china mediante experiencias de manos a la obra con el arte china (Caligrafía, bailes y música), cine, trajes y
manualidades que llevaran a los estudiantes en un viaje desde el pasado a la china moderna. Los estudiantes
estarán yendo a un paseo local y también un paseo mímico a china.
Coro de Un Semestre: Estas clases están abiertas para los estudiantes del 7º y 8º grado quienes están participando
en el coro en la escuela secundaria por primera vez o quienes han tomado coro antes y a quienes les gustaría
fundamentar sus habilidades. (Si es tu primera vez en coro, tu estarás en coro 1. Si tú has estado en coro
anteriormente, tu estarás en el coro 2.) Los estudiantes en el coro de Semestre tienen de 1-2 presentaciones fuera
del día escolar. Habrá oportunidades en esta clase de cantar solo si gustas, pero ningún estudiante nunca deberá ser
forzado para cantar solo en frente de la clase.
Coro de todo el año: ¡Esta clase está abierta para los estudiantes que en verdad disfruten el cantar y que quieran
hacerlo todo el ano!! Nosotros estaremos construyendo nuestra técnica vocal mediante una variedad de música
(incluyendo canciones modernas sugeridas por los estudiantes). Los estudiantes de coro por todo el ano estarán
participando en 3-4 conciertos fuera del día de la escuela y estarán yendo a varios paseos durante el año. Habrá
oportunidades en esta clase para cantar solo si gustan, pero Ningún estudiante será forzado a cantar solo en frente
de la clase.
Drama 2/ Teatro Musical (Semestre): Esta clase continuara a expandir en nuestro conocimiento anterior de
drama/Teatro poniendo un acto junto para actuarlo fuera del día escolar. Los estudiantes en esta clase estarán
aprendiendo a presentar con trajes y escenario. Esta clase envolverá lectura, escritura, memorización y actuación
por ti solo y en grupos pequeños en frente de la clase o audiencia.
Orquesta (Año completo): Los estudiantes continuaran su desarrollo musical aprendiendo nuevas técnicas y ritmos
complejos. Los estudiantes estarán aprendiendo turnos y vibraciones, y están comprometidos a continuar sus
intereses en mejorar sus habilidades en orquestra. Esta clase de orquestra se presenta en cuatro presentaciones
cada ano y compite en el Festival de Orquesta del Noroeste.
Percusión (semestre): Los estudiantes aprenderán lo básico de las percusiones incluyendo las fundaciones de
técnicas y estilos de tocar, teoría musical, lectura de notas y ritmo.
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.

