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SHERMAN ISD SE RESERVA EL DERECHO DE REDUCIR O ELIMINAR CURSOS Y/O PROGRAMAS POR FALTA DE INSCRIPCIÓN,
CAMBIOS EN LAS INSTALACIONES DEL DISTRITO O RESTRICCIONES FINANCIERAS.
TODA LA INFORMACIÓN CONTENIDA AQUÍ ESTÁ SUJETA A LA ALTERACIÓN DEBIDA A LA JUNTA DIRECTIVA O A LA ACCIÓN
ADMINISTRATIVA O LOS CAMBIOS INOLVIDABLES AL CALENDARIO O LAS OPERACIONES DE LAS ESCUELA.
SHERMAN ISD NO DISCRIMINAR EN BASE A LA EDAD, ORIGEN NACIONAL, DISCAPACIDAD O CONTRA CUALQUIER OTRO GRUPO
LEGALMENTE PROTEGIDO.
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LA PLANIFICACIÓN DE SIETE AÑOS COMIENZA EN LA
ESCUELA SECUNDARIA
Mientras graduación de preparatoria no podría no ser lo primero que piense un estudiante de
secundaria, es importante tenerlo en cuenta al elegir las clases. La escuela secundaria es el
comienzo de la educación preparatoria de un niño, y la escuela media ofrece una variedad de
opciones académicas, bellas artes y deportes que pueden construir la base para el éxito en la
escuela preparatoria.Al hacer las selecciones de clases, se recomienda que considere como
esas clases llevarán al éxito en la preparatoria. Piense en ello como si fuera el plan de
graduación de siete años que comienza en el 6º grado.

Sugerencias para Estudiantes
Al seleccionar clases, tenga en cuenta sus intereses y piense en sus áreas de fortaleza
académica. ¿Te gusta leer y escribir? ¿Quizás las matemáticas son lo tuyo? ¿Qué tal la
ciencia, te encanta aprender sobre cosas como animales, células, energía, etc.? Esas
preguntas pueden ayudarle a determinar el nivel de los cursos académicos a elegir (Honores
(6&7), Pre-AP(8) o Regular(6-8)). Saber qué cursos electivos puedes tomar puede ser un
poco confuso. Está bien. Para TODOS LOS CURSOS en los que está pensando, lea las
descripciones del curso; hablar con su(s) profesor(es) académico(s) actual(es); y hable con
los maestros electivos o especiales en su nivel de grado actual. Lo más importante, no dude
en comunicarse con los consejeros del campus de la escuela media. Queremos que se sienta
informado y positivo sobre los cursos que ha seleccionado.

Sugerencias para los Padres
AL SELECCIONAR CLASES, TENGA EN CUENTA LAS HABILIDADES E INTERESES DE SU HIJO. ES POSIBLE QUE SU
HIJO N
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Información de Cursos Escuela Media
Sexto Grado: Los estudiantes se inscribirán en seis cursos requeridos y tendrán una opción
electiva para un total de siete clases.
Inglés/Lectura (curso combinado)
Matemáticas (doble bloqueado - cuenta como dos períodos)
Educación Física o Pre-Athletics
Electivo - Selección de Bellas Artes

Estudios Sociales
Ciencia

Séptimo Grado:  Los estudiantes se inscribirán en seis cursos requeridos y tendrán una
opción electiva para un total de siete clases.
Inglés
Lectura
Ciencias
Matemáticas

Educación Física o Atletismo
Historia de Texas
Electivo

Octavo Grado: Los estudiantes se inscribirán en seis cursos requeridos y tendrán una opción
electiva para un total de siete clases.
ELAR Inglés/Lectura (curso combinado)
Matemáticas (puede estar bloqueado dos veces
Historia de Los Estados Unidos
Ciencias

Electivo uno
Electivo Dos
Elective Tres

* Las matemáticas pueden ser un curso de dos períodos para estudiantes con dificultades

Si un estudiante desea participar en el atletismo en el octavo grado, entonces el atletismo es
una de las opciones electivas.

NOTA: Si un estudiante no pasa los exámenes de STAAR de matemáticas y lectura
de sexto o séptimo grado, podría ser asignado a una clase de habilidades
académicas en lugar de las clases electivas. Esto resultará en que el
estudiante reciba dos clases de matemáticas y/o dos clases de lectura.
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OTRA INFORMACIÓN DEL CURSO
Cursos de Crédito de Preparatoria en Escuela Media
Opciones de 8º
Las escuelas medias de SISD ofrece seis cursos en el octavo curso para el crédito de la
escuela preparatoria. Los estudiantes deben ser capaces de funcionar al nivel académico
requerido de estudiantes de la escuela secundaria. Ya que éstos son cursos del crédito de la
escuela secundaria, lo siguiente se requieren:
1.

Se requiere un examen final de semestre que cuente una séptima parte de la calificación
final del semestre.

2.

Las calificaciones del semestre se registran en la transcripción de la escuela secundaria
del estudiante.

3.

Las calificaciones del semestre final se utilizan para calcular el GPA de la escuela
secundaria del estudiante y determinar el rango de clase en la graduación.

4.

Se requiere la aprobación del Consejero para los cursos de crédito de la escuela
secundaria tomados en la escuela media.

PRE-AP ALGEBRA I

PRINCIPIOS DE HOSTELERÍA Y TURISMO

PRE-AP ESPAÑOL I

PRINCIPIOS DE ARTE, AUDIO/VIDEO
TECHNOLOGIA, Y COMUNICACIONES

SPANISH I y II PARA HABLANTES
NATIVOS DE ESPAÑOL

PRE-AP GEOMETRIA( Solo por colocación
administrativa)

Cursos Designados de Honores (6º Grado)
Los estudiantes de sexto grado de secundaria tienen la oportunidad de participar en cursos
académicos avanzados para prepararlos mejor para cursos más rigurosos en séptimo y
octavo grado (Pre-AP) y cursos de secundaria de cursos académicos avanzados (Pre-AP y
Colocación Avanzada) . Estos cursos se designan como honores y se enseñan a un ritmo más
rápido con clases y asignaciones más desafiantes. Los cursos con esta designación se
ofrecerán en inglés, lectura, ciencias, estudios sociales y matemáticas.

Programa de Placemento Pre-Avanzado (PRE-AP - 7º & 8º Grado)
Los estudiantes de secundaria del SISD tienen la oportunidad de participar en clases de
Pre-AP en Inglés, Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales. Estos cursos utilizan un plan de
estudios académico avanzado, tienen un nivel de rigor más alto, un ritmo más rápido y tareas
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más desafiantes. El propósito es preparar a los estudiantes para los programas de Colocación
Avanzada del College Board (AP, por sus sitios) en Sherman High School en los que se
espera que los estudiantes realicen trabajos académicos de nivel universitario. Aunque es útil
comenzar el programa Pre-AP P en la escuela media, estos cursos no son necesarios para
que un estudiante se inscriba en los cursos de Pre-AP o AP en la escuela secundaria.

PROGRAMA DE HABILIDADES ACADEMICAS
(CLASES DE HABILIDADES DE LECTURA Y MATEMÁTICAS)
Las Evaluaciones de Preparación Académica del Estado de Texas son una parte importante
de la experiencia educativa de un estudiante. Por lo tanto, los estudiantes que no cumplen con
el nivel DE APPROACHES de la Lectura STAAR y, o STAAR Matemáticas pueden estar
inscritos en una clase de habilidades académicas en lugar de opciones electivas. Las clases
se ofrecen para matemáticas y lectura en los grados 7 y 8.

EDUCACION FISICA / ATLETISMO
El estado de Texas requiere dos años de Educación Física durante un período de tres años
en la escuela media. En SISD, la Educación Física es una electiva para estudiantes de sexto,
séptimo u octavo grado. Los estudiantes en los grados 7 y 8 pueden seleccionar Atletismo
como sustituto de la Educación Física. Para inscribirse en atletismo, los estudiantes deben
cumplir con los siguientes criterios:

SEPTIMO GRADO:
1. Debe haber cumplido con los estándares de promoción de 6o grado del SISD y haber
sido promovido al séptimo grado.
2. Hacerse un examen físico realizado por un médico después del 1 de mayo de 2020.
3. Presentar el formulario de examen físico a la oficina del campus antes del 10 de
agosto de 2020.
4. Complete los formularios UIL requeridos.
Los atletas de 7º grado practican en la mañana antes de la escuela y los padres deben
proporcionar transporte.
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Octavo Grado:
1. Debe haber cumplido con los estándares de promoción de 6o grado del SISD y haber
sido promovido al séptimo grado.
2. Hacerse un examen físico realizado por un médico después del 1 de mayo de 2020.
3. Presentar el formulario de examen físico a la oficina del campus antes del 10 de
agosto de 2020..
4. Aprobación por parte del instructor del campus.
Los atletas de 8º grado practican en la tarde después de escuela y los padres deben
proporcionar transporte.
Los estudiantes que no cumplen con cualquiera de los criterios anteriores están sujetos a
no estar inscritos en el atletismo.
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CURSOS DE INGLES
6º La Lengua y Literatura Inglesa
(ELAR)

*Este puede ser un curso independiente de solo
estudiantes de GT o puede ser un curso combinado
donde los estudiantes de GT están agrupados con
estudiantes que no son GT en un curso de Honores.

ELAR0
El programa ELAR de sexto grado incorpora una variedad
de materiales de lectura de ficción y no ficción, incluyendo
novelas, cuentos, poesía y estrategias de investigación.
Las áreas de enfoque incluyen elementos literarios
básicos, desarrollo de vocabulario y estrategias de lectura
para ayudar a los estudiantes a convertirse en lectores
competentes y seguros en una variedad de géneros.
Además, los estudiantes responderán a la literatura a
fondo, cuidadosamente y extensamente durante todo el
año. Se modela la escritura orientada a procesos, junto
con la edición y la enseñanza de la gramática para
proporcionar un plan de estudios completo.

7º Inglés
ENG711
Inglés de séptimo grado es un curso diseñado para
centrarse en la gramática y la escritura. Este curso se
centra en la escritura de estilos como la poesía, la
narrativa personal y la expositiva con el mayor énfasis en
la escritura expositiva. También se centra en la adición de
nuevos elementos de gramática como adverbios
coyunturas y conjunciones subordinadas en el repertorio
de escritura de un estudiante. Este curso está diseñado
para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes
de séptimo grado que serán requeridos tomar la prueba
STAAR de escritura al final del año escolar.

6º Honores Lengua y Literatura
Inglesa y Lectura

7º Pre-APInglés

HELAR06
Los estudiantes aprenderán estrategias académicas
avanzadas que incluir la lectura con un ojo más crítico,
anotar, responder y analizar la literatura mientras citan
evidencia textual. Los estudiantes aumentarán el nivel de
complejidad en su lectura, así como ampliarán su
conocimiento de textos literarios y autores de
calidad.Además, también hay un enfoque en la gramática
y las habilidades de composición con énfasis en apoyar
una tesis, interpretación, evaluación y reflexión. Los
estudiantes de GT Pre-AP también se enfocarán en la
resolución de problemas en lo que se refiere a la
literatura. Los estudiantes inscritos en Pre-AP deben
esperar tener tareas a diario.

ENG712
Séptimo grado Pre-AP English enseña el mismo contenido
que el curso regular, pero se mueve a un ritmo más rápido
y utiliza textos más desafiantes. Este curso pone énfasis
en el desarrollo de habilidades de escritura fuertes,
incluyendo la revisión y edición. Este curso está diseñado
para preparar a los estudiantes para el pensamiento, la
lectura, el análisis y la escritura requeridos en inglés
Pre-AP de octavo grado. Este curso incluirá trabajo
adicional en áreas como la lectura independiente, la
práctica del vocabulario y la escritura.
Se espera que los estudiantes hayan puntuado al
menos un estándar MEETS en el 6º grado Reading
STAAR o recibir una recomendación del maestro, y
tengan un compromiso de mantener un promedio de
80 en la clase.

Se espera que los estudiantes hayan puntuado al
menos un estándar MEETS en el 6º grado Reading
STAAR o recibir una recomendación del maestro, y
tengan un compromiso de mantener un promedio de
80 en la clase.

6º GT Honores Inglés

7º GT Pre-AP Inglés

GTELAR06

ENG713

GT Honors English cubre el mismo contenido requerido
que el curso ELAR de Honores de 6º grado, pero a
menudo utiliza la opción asignaciones y varios otros
métodos para satisfacer las necesidades de la población
GT. Los estudiantes identificados como deben esperar un
curso de ritmo rápido con oportunidades de aprendizaje
basado según proyecto durante todo el año.

GT Pre-AP Inglés abarca el mismo contenido requerido
como séptimo grado honores curso de Inglés, pero a
menudo utiliza selección de asignaciones y otros diversos
métodos para satisfacer las necesidades de los GT de la
población. Estudiantes identificados como GT debería
esperar un rápido curso con proyecto basado
oportunidades de aprendizaje a lo largo de todo el año.
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*Este puede ser un curso independiente de solo
estudiantes de GT o puede ser un curso combinado
donde los estudiantes de GT están agrupados con
estudiantes que no son GT en un curso de Honore

Se espera que los estudiantes hayan puntuado al
menos un estándar MEETS en el 7º grado Lectura
STAAR o recibir una recomendación del maestro, y
tengan un compromiso de mantener un promedio de
80 en la clase.

8º La Lengua y Literatura Inglesa
(ELAR)

8º GT Pre-AP English Language
Arts & Reading (ELAR)

ELAR8
ELAR de octavo grado es una clase combinada de inglés
y lectura abierto a todos los estudiantes de octavo grado.
El curso seguirá los estándares elAR actuales y al mismo
tiempo enseñará tanto Inglés como habilidades y
estándares de lectura. El curso se impartirá
principalmente utilizando novelas seleccionadas por
profesores con un objetivo de un mínimo de 2 novelas por
semestre.

ELAR8GT
8o grado GT Pre-AP ELAR cubrirá todo el mismo
contenido como curso Pre-AP ELAR, pero también
incluirá la elección asignaciones y múltiples oportunidades
de aprendizaje basado en proyectos. Este es un curso de
ritmo rápido que a menudo cambia entre inglés y
contenido de lectura fluida. Como con el curso regular de
ELAR los estudiantes GT serán enseñados utilizando
novelas seleccionadas por profesores con un mínimo de 2
novelas por semestre

8º Pre-AP La Lengua y Literatura
Inglesa  (ELAR)
ELAR 8PAP

Pre-AP ELAR utilizará el College Board Pre-AP
curriculum. Esto incluye un marco para aprender donde
los estudiantes deben leer, analizar y escribir a un nivel
más alto que el octavo grado. Se espera que los
estudiantes sean capaces de leer y anotar texto de
manera independiente, responder en evaluaciones
usando habilidades de pensamiento crítico, y desarrollar
plenamente y apoyar una tesis en su escritura. Este curso
está diseñado para preparar a los estudiantes para los
rigores de los cursos de nivel Preescolar y Colocación
Avanzada de preparatoria.
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CURSOS DE LECTURA
7º Lectura
RDG731
La lectura de séptimo grado utiliza varios tipos de texto,
tanto ficción como no ficción, para exponer a los
estudiantes a una variedad de estructuras y formatos para
la lectura. Se pide a los estudiantes que hagan inferencias
tanto en textos de ficción como de no ficción, que saquen
conclusiones de textos expositivos y analicen poesía y
drama. Se espera que los estudiantes hagan conexiones
sobre tema y género en varios textos y proporcionan
evidencia para apoyar su comprensión en todos los textos
utilizados a lo largo el año. Este curso está diseñado para
satisfacer las necesidades de todos los estudiantes de
séptimo grado que tendrán que tomar la prueba STAAR
de lectura al final del año escolar.

7th Pre-AP Lectura
RDG732
Honors lectura enseña el mismo contenido que el curso
normal, pero se mueve un ritmo más rápido y a menudo
incluye trabajo adicional en áreas como el vocabulario y la
tecnología
Se espera que los estudiantes hayan puntuado al
menos un estándar MEETS en el 6º grado Reading
STAAR o recibir una recomendación del maestro, y
tengan un compromiso de mantener un promedio de
80 en la clase.

7th GT Pre-AP Lectura
RDG733
GT Honors lectura enseña el mismo contenido requerido
que el curso 7º Honors, pero a menudo utiliza tareas de
elección y varios otros métodos para satisfacer las
necesidades de la GT población. Los estudiantes de esta
clase deben esperar un curso rápido acelerado con
oportunidades de aprendizaje basadas en proyectos
durante todo el año.
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Cursos de Matematicas
6tº Matematicas
MATH06

*Este puede ser un curso independiente de solo
estudiantes de GT o puede ser un curso combinado
donde los estudiantes de GT están agrupados con
estudiantes que no son GT en un curso de Honores.

El programa de matemáticas de sexto grado ampliará el
conocimiento del estudiante de números, operaciones,
razonamiento espacial, razonamiento cuantitativo,
patrones, relaciones, pensamiento algebraico, geometría,
medición, estadísticas, algoritmos, propiedades de
números racionales, proporcionalidad, expresiones,
ecuaciones y alfabetización financiera personal. Las
estrategias instructivas, incluida la tecnología integrada y
el uso de manipuladores, forman parte de este curso.

7th Matemáticas
MTH721
El propósito de esta clase es desarrollar los
conocimientos y conceptos requeridos por Texas
Essential Knowledge and Skills (TEKS) para 7o grado.
Las áreas focales primarias de matemáticas séptimo
grado son números y operaciones, proporcionalidad,
expresiones, ecuaciones, relaciones, medida y datos. Los
estudiantes aplicarán operaciones con números
racionales a situaciones problemáticas y continuarán para
desarrollar su comprensión de la proporcionalidad. Al
completado con éxito, los estudiantes estarán preparados
para las matemáticas grado 8.

6th Honores Matemáticas
HMATH06

Estudiantes aprenderán estrategias académicas
avanzadas en este curso
riguroso y rápido diseñado para introducir habilidades,
conceptos y métodos de evaluación para preparar a los
estudiantes a medida que pasan a clases de matemáticas
Pre-AP y hacia el nivel AP curso en la escuela
secundaria. Los estudiantes aprenderán el plan de
estudios de 6o grado y la mayoría del plan de estudios de
7o grado utilizando estrategias académicas avanzadas.
Las conexiones con otras disciplinas, la escritura
(comunicación matemática)
y la utilización de la resolución de problemas del mundo
real se incluirán en este curso, así como las habilidades
de pensamiento crítico. Los estudiantes que toman este
curso deben tener fuertes hábitos de estudio y trabajo
independientes.

7th Pre-AP Matemáticas
MTH722
Este curso es para estudiantes altamente motivados y
interesados en un riguroso programa de matemáticas. Los
estudiantes aprenderán el séptimo grado y la mayoría del
octavo grado currículo. Se espera que los estudiantes
participen en ideas, problemas y temas complejos y
abstractos. Esta clase satisfará las necesidades únicas de
los dotados y talentosos estudiante haciendo hincapié en
la resolución de problemas y crear nuevas perspectivas.
Este curso puede requerir más lectura, escritura y
proyectos en clase y en casa. Este curso ayudará a
preparar a los estudiantes para tomar álgebra I en 8o
grado.

Se espera que los estudiantes hayan puntuado al
menos un estándar MEETS en el Math STAAR de 6o
grado o recibir una recomendación del maestro, y
tengan un compromiso de mantener un promedio de
80 en la clase.

Se espera que los estudiantes hayan puntuado al
menos un estándar MEETS en el Math STAAR de 6o
grado o recibir una recomendación del maestro, y
tengan un compromiso de mantener un promedio de
80 en la clase.

6th GT Honores Matemáticas
GTMATH06
GT Honors matemáticas cubre el mismo contenido
requerido que el 6o grado Honors curso de matemáticas,
pero a menudo utiliza la elección asignaciones y varios
otros métodos para satisfacer las necesidades de la
población GT. Los estudiantes identificados como GT
deben esperar un curso de ritmo rápido con desafiantes
asignaciones, oportunidades de aprendizaje basadas en
proyectos y exposición a ideas complejas durante todo el
año.
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8th Matemáticas
MTH821
El contenido de esta clase es desarrollar los
conocimientos y conceptos requeridos por texas Essential
Knowledge and Skills (TEKS) para 8o grado. Los
estudiantes construirán una comprensión y uso de
relaciones matemáticas para resolver una variedad de
problemas relacionados con situaciones de la vida real.
Después de completar se acertado, los estudiantes
estarán preparados para Álgebra I en la escuela
secundaria.

7th GT Pre-AP Matemáticas
MTH723
Este curso es para estudiantes altamente motivados y
interesados en un riguroso programa de matemáticas. Los
estudiantes aprenderán el séptimo grado y la mayoría del
octavo grado currículo. Se espera que los estudiantes
participen en ideas, problemas y temas complejos y
abstractos. Esta clase satisfará las necesidades únicas de
los dotados y talentosos estudiante haciendo hincapié en
la resolución de problemas y crear nuevas perspectivas.
Este curso puede requerir más lectura, escritura y
proyectos en clase y en casa. Este curso ayudará a
preparar a los estudiantes para tomar álgebra I en 8o
grado.

8th Pre-AP Matemáticas
MTH 822
El contenido de esta clase es desarrollar el 8o grado
Texas Conocimientos y Habilidades Esenciales (TEKS) a
través del uso de técnicas académicas avanzadas para
desarrollar habilidades avanzadas y antecedentes de
contenido para preparar a los estudiantes para cursos de
y Colocación Avanzada De Pre-AP. Al completado
exitoso, los estudiantes estarán preparados para el
álgebra Pre-AP I en la escuela preparatoria.
Students are expected to have scored at least a
MEETS standard on the 7th grade Math STAAR or
receive a teacher recommendation, and have a
commitment to maintain an 80 average in the class.

8th Pre-AP Álgebra I
MTH823
CREDITO: 1 CRÉDITO DE LA ESCUELA
PREPARATORIA
Álgebra I es considerado el lenguaje básico de la
matemática que proporciona la base para la continuación
del estudio de las matemáticas. Este curso está diseñado
para el estudiante que pretenda tomar cálculo en la
escuela secundaria. E
 l contenido de esta clase es riguroso
y sigue el currículo de College Board Pre-AP, además de
cubrir el Algebra I Texas Conocimientos y Habilidades
Esenciales (TEKS). Debido a que los estudiantes
aprenden crédito de la escuela secundaria para esta
clase, habrá una revisión mínima del plan de estudios de
8o grado. Los estudiantes de 7o grado en el programa de
matemáticas de pista rápida sISD pueden tomar este
curso.
*ESTE CURSO ES CARGADO Y OFRECE PUNTOS DE
GRADO AÑADIDOS CALCULADOS EN LA NOTA MEDIA
DEL EXPEDIENTE ACADÉMICO DE LA ESCUELA
PREPARATORIA

12

Cursos de Ciencias
6tº Ciencias

7º Ciencias

SCI06

SCI741

Este curso introductorio hace hincapié en las
investigaciones científicas, la resolución de problemas y la
investigación. La instrucción ser un enfoque integrado
basado en la física, la química, la geología, la biología y la
naturaleza de la ciencia. Esto incluye una estudio de
sistemas de medición, equipos científicos y métodos y el
proceso de investigación. Otros contenidos cubiertos en
este curso incluyen el sistema solar y viajes espaciales;
propiedades y cambios de materia; rocas, minerales y
fuerzas que cambian la Tierra; la estructura y función de
las células vegetales y animales; y las interacciones de
materia, energía, fuerzas y movimiento.

La Ciencia del séptimo grado provee a estudiantes de
instrucción de alto nivel y conexiones de mundo real
prácticas en que se concentran la reunión de las
necesidades de cada principiante individual. La
instrucción y los laboratorios ocasionales están
diseñados para esperar y facilitar el pensamiento de nivel
más alto y la aplicación. El curso está diseñado para crear
un ambiente que es conducente a individuo y
descubrimiento del grupo con el individuo y aprendizaje de
la cooperativa, tecnología, investigación de laboratorio y
proyectos.
Los estudiantes exploran niveles de la organización de
células a ecosistemas. La Ciencia del Séptimo grado se
concentra en unir el 6o contenido de grado con el 8o
contenido de grado que será cubierto en STAAR.

6º Honores Ciencias
HSCI06

7º Honores Ciencias

This course also emphasizes scientific investigations,
problem solving and inquiry. Instruction will be at a faster
pace with more rigorous expectations of analysis and
scientific thinking. The content is an integrated approach
based on physics, chemistry, geology, biology and the
nature of science like the regular 6th grade science
course. Expectations will include independent reading
assignments, individual and group research.

SCI742
La Ciencia Pre-AP de 7o grado se basa en el plan de
estudios estándar. El rigor y el ritmo se incrementa, y hay
una expectativa de pensamiento más crítico y resolución
de problemas. Hay proyectos más detallados que incluyen
la elección y variedad de los estudiantes. Hay más acceso
a los laboratorios durante las clases de Pre-AP con el fin
de prepararse para cursos más desafiantes a través de la
escuela media y en la escuela secundaria.

6º GT Honores Ciencias
GTSCI06

7º GT Honores Ciencias
SCI743

Este curso también hace hincapié en las investigaciones
científicas, la resolución de problemas y la investigación.
La instrucción será a un paso más rápido con
expectativas más rigurosas de análisis y pensamiento
científico. El contenido es un enfoque integrado basado
en la física, química, geología, biología y la naturaleza de
la ciencia como el curso regular de ciencias de 6o grado.
Las expectativas incluirán lectura sin asignaciones
independientes, investigación individual y grupal.

El 7o grado la Ciencia de Honores de GT provee a
estudiantes de habilidades diseñadas para prepararlos
para el rigor y la profundidad de la instrucción para la
escuela secundaria avanzó el programa de colocación.
Los cursos de GT son diferenciados a través de una
combinación de transmite aprendizaje, mayor complejidad
y pensamiento cognoscitivo de nivel más alto en
asignaciones, discusiones de la clase abiertas y varios
proyectos independientes que son elegidos por el
estudiante individual. Los estudiantes tienen más control y
responsabilidad de su propio aprendizaje en el curso. Los
estudiantes explorarán su aprendizaje desde el alcance y
la secuencia según lo descrito por el distrito. La Ciencia
de 7o grado está diseñada para conectar su aprendizaje
de conceptos de 6o grado y construir sobre esa base para
prepararlos mejor para la prueba STAAR de octavo grado.
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y la resolución de problemas. Hay proyectos más
detallados que incluyen la elección y variedad de los
estudiantes. Hay más acceso a los laboratorios durante
las clases pre-AP para preparar a los estudiantes para los
cursos AP en la escuela preparatoria.

8º Ciencias
SCI841
Los estudiantes explorarán su aprendizaje desde el
alcance y la secuencia según lo descrito por el distrito. La
Ciencia de 7o grado está diseñada para conectar su
aprendizaje de conceptos de 6o grado y construir sobre
esa base para prepararlos mejor para la prueba STAAR de
octavo grado. Los estudiantes exploran el diseño
experimental, la interdependencia de los sistemas vivos,
las interacciones climáticas, la física, la tectónica de
placas, los ciclos de la Tierra, los años luz, las
características del Universo, los átomos, la Tabla
Periódica y la química. Cada lección está diseñada para
abordar el TEKS y preparar a cada estudiante para tener
éxito en el STAAR.

8º GT Pre-AP Ciencias
SCI843
GT Ciencias de octavo grado proporciona a los
estudiantes capaces habilidades diseñadas para
prepararlos para el rigor y la profundidad del programa de
colocación avanzada en la escuela secundaria. Además
del alcance y la secuencia esbozados por el distrito, los
cursos de Dotados y Talentosos se diferencian mediante
una combinación de lo siguiente:la profundidad de la
presentación del contenido, una mayor responsabilidad
del estudiante por su aprendizaje, un ritmo ligeramente
más rápido y una mayor complejidad del desarrollo del
pensamiento de la comprensión cognitiva de alto nivel,
como se demuestra a través de discusiones y diversos
proyectos.

8º Pre-AP Ciencias
SCI842
La Ciencia Pre-AP de octavo grado se basa en el plan de
estudios estándar. El rigor y el ritmo de este curso es
mayor. Los estudiantes deben tener una fuerte ética de
trabajo y disfrutar del contenido relacionado con la ciencia
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Cursos de Estudios Sociales
6º  Culturas Mundiales

7º Historia de Texas

SS06

SST751

Las Culturas Mundiales de Sexto Grado es el estudio de
personas,
lugares
y
sociedades
del
mundo
contemporáneo de cada continente. Este curso permite a
los estudiantes explorar cómo la geografía, la cultura, la
economía y las estructuras políticas han desarrollado e
influenciado la historia en varios países de todo el mundo.
Los estudiantes estudiarán las culturas del mundo a
través de una combinación de proyectos, actividades y
discusiones. El curso incluirá el TEKS de 6o Grado de
Estudios Sociales, con énfasis en la lectura y el análisis de
fuentes primarias y secundarias, incluyendo documentos
históricos, cuentas de primera mano, textos académicos,
mapas, gráficos y gráficos.

En 7to grado, los estudiantes estudian la historia de Texas
desde tiempos antiguos hasta el presente. Los
estudiantes examinan la historia de Texas, incluyendo las
culturas de los nativos americanos que viven en Texas
antes de la exploración europea y las eras de la
construcción de misiones, colonización, revolución,
república y estadidad. El enfoque en cada época se centra
en las personas clave, los eventos y los problemas y su
impacto.Los estudiantes identifican las regiones de Texas
y su distribución de la población y explican los factores
que hicieron que Texas cambiará de una sociedad agraria
a una sociedad urbana. Los estudiantes describen la
estructura y las funciones de los gobiernos municipales,
del condado y del estado, explican la influencia de la
Constitución de los Estados Unidos en la Constitución de
Texas, y examinan los derechos y responsabilidades de

6º  Honores Culturas Mundiales
HSS06

los ciudadanos de Texas.

Este curso del nivel avanzado incluye un estudio más a
fondo del curso de Culturas mundial en el nivel. Se
esperará que los estudiantes lean, piense y escriba más
críticamente. El plan de estudios avanzado está basado
en un juego de estrategias contentas y específicas
diseñadas para introducir habilidades, conceptos y
métodos de la evaluación que comenzarán a preparar a
estudiantes para el rigor de escuela preparatoria AP
clases de la Historia.

7º Honores Historia de Texas
SST752
Séptimo grado, rinde homenaje a la historia de Texas se
basa en el currículo estándar. El rigor y la velocidad es
mayor. Hay más en profundidad los proyectos que
incluyen opciones a los estudiantes y la variedad. Honores
GT estudiantes estarán obligados a participar en al menos
2 Proyecto de aprendizaje basado en actividades que
amplían la historia de Texas TEKS.

6tº GT Honores Culturas Mundiales
GTSS06

7º GT Honores Historia de Texas

Este curso de nivel avanzado sigue el ritmo y el plan de
estudios del curso honores de 6o grado Culturas
Mundiales. Incluye el uso de estrategias de diferenciación
y actividades diseñadas para satisfacer las necesidades
de los estudiantes identificados como dotados y
talentosos. Se espera que los estudiantes de este curso
lean de forma independiente y tengan una fuerte habilidad

SST753
En 7to grado, los estudiantes estudian la historia de Texas
desde tiempos antiguos hasta el presente. Los
estudiantes examinan la historia de Texas de los nativos
americanos que viven en Texas antes de la exploración
europea a través de la estadidad. El enfoque en cada
época se centra en las personas clave, los eventos y los
problemas y su impacto. Consideran los papeles
desempeñados por la geografía, la cultura, la economía y
la tecnología en el desarrollo de Texas. Los estudiantes
describen la estructura y las funciones de los gobiernos
municipales, del condado y del estado, explican la
influencia de la Constitución de los Estados Unidos en la
Constitución de Texas, y examinan los derechos y
responsabilidades de los ciudadanos de Texas. Los
estudiantes de GT deberán participar en al menos 2
actividades de aprendizaje basadas en proyectos que
amplíen la historia de Texas TEKS.

en el análisis literario.
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8º Historia de Estados Unidos

8º GT Pre-AP Historia de Estados
Unidos

SST851
Los estudiantes de octavo grado estudiarán la historia de
los Estados Unidos desde la exploración hasta la
Reconstrucción. Los estudiantes examinarán los eventos
políticos, económicos y sociales y los temas relacionados
con las épocas colonial y revolucionaria, la creación y
ratificación de la Constitución de los Estados Unidos, los
desafíos de la República temprana, la era Jacksoniana, la
expansión hacia el oeste, seccionalismo, la Guerra Civil y
la Reconstrucción.Los estudiantes describen la geografía
de los Estados Unidos y su impacto en la distribución de
la población y los patrones de asentamiento en el pasado
y el presente. Los estudiantes analizarán los diversos
factores económicos que influyeron en el desarrollo de los
Estados Unidos y examinarán las creencias y principios
estadounidenses.

SST853
Los estudiantes de octavo grado estudiarán la historia de
los Estados Unidos desde la exploración hasta la
Reconstrucción. Los estudiantes examinarán los eventos
políticos, económicos y sociales y los temas relacionados
con la época colonial a través de la Reconstrucción.
Trabajando de manera independiente y cooperativa, los
estudiantes aprenden a "pensar y actuar como
historiadores" comparando, contrastando y evaluando
interpretaciones históricas utilizando fuentes primarias y
secundarias. Consideran los papeles desempeñados por
la geografía, la cultura, la economía y la tecnología en el
desarrollo de los Estados Unidos. Los estudiantes de GT
deberán participar en al menos 2 actividades de
aprendizaje basadas en proyectos que amplíen la historia
de Texas TEKS.Los estudiantes de GT recibirán
instrucción diferenciada en este curso para satisfacer sus
necesidades de aprendizaje únicas y los estándares de
aprendizaje estatales de Texas requeridos.

8º Pre-AP Historia de Estados
Unidos
SST852
8º grado Pre-AP la historia de los Estados Unidos se basa
en el currículo estándar utilizando el College Board Pre-AP
curriculum. En este curso se requieren buenas destrezas
de lectura académica y motivación. El rigor y el ritmo de
este curso es mayor y está diseñado para preparar a los
estudiantes para los cursos avanzados en la escuela
preparatoria. Hay más proyectos que requieren
colaboración con otros. Estos proyectos incluirán la
elección y variedad de los estudiantes. Los estudiantes de
Pre-AP GT deberán participar en al menos 2 actividades
de aprendizaje basadas en proyectos que alargan la
historia de Texas TEKS.
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DESCRIPCIONES DE CURSOS ELECTIVOS
Banda
Arte
Los estudiantes que deseen participar en la banda serán
colocados en una de las siguientes clases basadas en
audiciones competitivas o entrevistas con los directores

ARTE 6
GRADO: 6º

de la banda.

ART06
Esta clase está diseñada para proporcionar al estudiante
de sexto grado experiencias de estudio que incluyen
dibujar, pintar, crear ilustraciones originales y
experimentar con los elementos del diseño. Los estudios
incluyen retratos, dibujos de contorno, diseño abstracto,
bocetos, collage, grabado, escultura de arcilla, grabado,
acuarela y técnicas de pintura témpera. La historia del arte
y la apreciación se incluyen en los estudios técnicos de la
realización de obras de arte. Los estudiantes tendrán la
oportunidad de utilizar la tecnología para generar
impresiones digitales, fotos y películas animadas.

Banda para Principiantes
GRADO: 6tº

BAND06
Este curso está diseñado para cualquier estudiante de
escuela media que haya limitado a ninguna experiencia
previa con un instrumento de banda. Cada estudiante es
entrevistado por un director de la banda para determinar
el instrumento más adecuado para ellos. Se hace hincapié
en el desarrollo de los hábitos adecuados necesarios para
el montaje de instrumentos, la producción de tonos, la
lectura de música, las técnicas de práctica y el
rendimiento instrumental exitoso.. Conciertos y
oportunidades de actuación se enfatizan durante todo el
año. Se espera que los estudiantes proporcionen su
propio instrumento y suministros. Este es un curso de
todo el año.
Instrumentos incluyen: flauta, oboe, fagot, clarinete,
saxofón, trompeta, trompa francesa, trombón, eufonía,
tuba e instrumentos de percusión.

Arte 7
GRADO: 7º

ART911
Los estudiantes crearán obras de arte en un entorno de
estudio, trabajando con los elementos y principios del
diseño. Se ofrecen estudios enriquecidos en op art, arte
pop, composiciones abstractas, bodegones, retratos y
dibujos y pinturas de paisajes, incluyendo lecciones de
habilidades técnicas relacionadas con la historia del arte y
la apreciación. Pluma y tinta, grabado, cerámica, talla de
papel-maché, y estudios en pasteles al óleo, acuarela,
témpera y acrílico se incluirán en los estudios de
interpretación del artista. Los estudiantes tendrán la
oportunidad de utilizar la tecnología para generar
impresiones digitales originales, fotos y películas
animadas.

Banda Mixta para Principiantes
GRADO: 7º AND 8º

BND920
Este curso está diseñado para cualquier estudiante de
escuela media que tenga experiencia previa limitada con
un instrumento de banda, pero quiera participar en un
grupo de actuación de UIL. Se hace hincapié en mejorar
las habilidades con el instrumento y colaborar con otros
para crear un sonido de nivel de rendimiento. Se espera
que los estudiantes proporcionen su propio instrumento y

Arte 8
GRADO: 8º

ART913

suministros. Este es un curso de todo el año.

Este curso cumple con el requisito de bellas artes para
estudiantes de octavo grado que no tomaron una
sociedad en 6o y 7o grado. Los estudiantes crearán obras
de arte en un entorno de estudio, trabajando con los
elementos y principios del diseño. Se ofrecen estudios
enriquecidos en op art, arte pop, composiciones
abstractas, bodegones, retratos y dibujos y pinturas de
paisajes, incluyendo lecciones de habilidades técnicas
relacionadas con la historia del arte y la

Cursos de banda continuados...

apreciación.P
 luma y tinta, grabado, cerámica, talla de
papel-mache, y estudios en pasteles al óleo, acuarela,
tempera y acrílico se incluirán en los estudios de
interpretación del artista. Los estudiantes tendrán la
oportunidad de utilizar la tecnología para generar
impresiones digitales originales, fotos y películas
animadas.
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Banda Sinfónica
GRADO: 7º and 8º

BND923
Este curso es para estudiantes de 7o y 8o grado que
continúan desarrollando sus habilidades de rendimiento.
Este es el segundo grupo de rendimiento UIL. El enfoque
de esta clase es mejorar la instrumentación hasta el nivel
competitivo. Se hace hincapié en extender las habilidades
desarrolladas en los primeros uno a dos años de juego,
prestando especial atención a la producción de tonos, la
lectura de ritmos y notas, y la instalación técnica.Los
estudiantes participarán en actuaciones individuales y
grupales durante todo el año. Este es un curso de todo el
año. Como grupo de competición, cada estudiante debe
cumplir y mantener estrictas normas de grado (70% o
superior) en cada clase para poder participar. Los
estudiantes también participarán en actuaciones
individuales y grupales durante todo el año.

Honores Banda
GRADO: 7º AND 8º

BND924
Este grupo basado en el rendimiento es formado de los
7os y 8os estudiantes más avanzados. El hincapié es
hecho en el rendimiento de la música a lo largo del año.
Fundamental y habilidades del conjunto será realzado a
través del rendimiento de la literatura de la música
avanzada. Los estudiantes aprenderán a pensar
críticamente y tomar decisiones de tiempo real usando el
conocimiento y habilidades que han desarrollado ya en el
aprendizaje de los años anteriores. Los estudiantes
individuales tendrán muchas oportunidades para competir
con otras escuelas de la zona. Como grupo de
competición, cada estudiante debe cumplir y mantener
estrictas normas de grado (70% o superior) en cada clase
para poder participar. Honors Band actúa en dos partidos
de fútbol y Rallyes Piner pep. Todos los estudiantes
participarán en actuaciones individuales y grupales
durante todo el año. Este es un curso de todo el año.
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DESCRIPCIONES DE CURSOS ELECTIVOS
ORQUESTRA
LO
 S ESTUDIANTES Q
 UE D ESEEN PARTICIPAR E N LA O
 RQUESTA S ERÁN C OLOCADOS EN U NA D E L AS SIGUIENTES CLASES B ASADAS E N
AUDICIONES C
 OMPETITIVAS O E NTREVISTAS CON EL D IRECTOR D E LA O
 RQUESTA.

String Orchestra

Beginner Orchestra
GRADES: 6

GRADES: 7TH AND 8TH

ORCH06

ORC951

Este es el curso de nivel de entrada para la orquesta de la
escuela media. Es una clase basada en performance que
se centra en los fundamentos de la interpretación de
cuerdas y la música. Los estudiantes desarrollarán
técnica, tono, habilidades de mano izquierda y derecha y
teoría musical de nivel básico que incluye: lectura de
notas, lectura rítmica, firmas clave y términos musicales.
Este curso se imparte utilizando un entorno heterogéneo
(incluidos todos los instrumentos). Cada estudiante debe
cumplir y mantener estrictas normas de grado (70% o
más) en cada clase para poder participar en ciertos
eventos/performances. Este curso tiene equipo y algunos
requisitos de tarifa.

This is a performance based course for 7th and 8th
graders who have an intermediate level of skills on the
string instrument. This course focuses on building and
refining skills with more advanced study in note reading,
shifting to different positions, and recognizing key
signatures. Students will learn and perform more
advanced rhythms, tone production, intonation, balance,
blending, and improve listening throughout the ensemble.
This group will compete as a Non-Varsity UIL group. Each
student must meet and maintain strict grade standards
(70% or higher) in every class in order to participate in
certain events/performances. All rehearsals and
performances are MANDATORY. Students who advance
in this course may have the opportunity to audition into
Chamber Orchestra at semester, at the director's
discretion. This course has equipment and some fee
requirements.

TH

Sinfonia Orchestra
GRADES: 7TH AND 8TH

ORC950

Chamber Orchestra

Este es un curso basado en el rendimiento para
estudiantes de 7o y 8o grado que son principiantes o
tienen una comprensión básica de cómo funciona su
instrumento. Este curso se centrará en perfeccionar y
desarrollar habilidades como la producción de tonos, la
lectura de notas, el reconocimiento de firmas clave,
ritmos, técnicas de mano izquierda y derecha, y la
actuación como conjunto. Se requiere un pequeño
número de actuaciones cada año, con una oportunidad
para actuaciones voluntarias en la comunidad.Cada
estudiante debe cumplir y mantener estrictas normas de
grado (70% o más) en cada clase para poder participar en
ciertos eventos/performances. Todos los ensayos y
actuaciones son MANDATORY. Los estudiantes que
avanzan en este curso pueden tener la oportunidad de
audicionar en las orquestas de nivel superior en el
semestre, a discreción del director. Este curso tiene
equipo y algunos requisitos de tarifa.

GRADES: 7TH AND 8TH

ORC952
This is a performance based course for the most
advanced and motivated 7th and 8th graders. This course
focuses on refining skills and includes a RIGOROUS study
of note reading, shifting to different positions, playing in
and recognizing major/minor key signatures, learning and
performing more advanced rhythms, tone production,
intonation, bow distribution, vibrato, balance, and listening
throughout the ensemble. This group will perform as a
Varsity UIL Group. This group will have several
performances that are focused on the course content.
additionally there will be community entertainment
performances throughout the year. Each student must
meet and maintain strict grade standards (70% or higher)
in every class in order to participate in certain
events/performances. All rehearsals and performances
are MANDATORY. This course has equipment and some
fee requirements.

19

DESCRIPCIONES DE CURSOS ELECTIVOS
CORO
Los estudiantes que desean participar en el 7o o 8o coro de grado serán colocados en una de las clases siguientes basadas
en pruebas competitivas o entrevistas con el director del coro.

música al unísono, dos partes y tres partes armonía. Los
estudiantes actuarán tanto en conciertos como en
concursos musicales, incluyendo All-Region, UIL y otros.

6º CORO DEL PRINCIPIANTE
GRADE: 6ºTH


CHOIR06

Este es un curso introductorio para estudiantes que están
interesados en cantar y no han tenido ninguna instrucción
formal previa en música. Los estudiantes aprenderán los
fundamentos de canto saludable y se les introducirá en
canto sin visión en solfege. Los estudiantes aprenderán el
apoyo adecuado a la respiración y control. Los
estudiantes tendrán la oportunidad de cantar juntos así
como explorar el canto en solitario. Los estudiantes
participarán en conciertos de performance.

7º & 8º Varsity agudos Concierto Coro
GRADES: 7º AND 8º

CHO935

Este curso está diseñado para el estudiante serio de
música coral. Los estudiantes en este curso son
estudiantes avanzados que pueden cantar usando los
fundamentos vocales y producir un tono musical, tono a
juego, y cantando en parte. Los estudiantes progresan en
el desarrollo de las habilidades vocales personales y
continuarán leyendo a la vista y ensayando literatura
musical al unísono, dos partes y armonía en tres partes.
Los estudiantes actuarán en conciertos y concursos

7º & 8º Non-Varsity coro mixto
GRADES: 7º AND 8TH

musicales, incluyendo All-Región, UIL, y otros.

CHO933
7o y 8o grado niños y niñas que han tenido coro de 6o
grado estaría en este coro. Los estudiantes aprenderán a
ver música leer y interpretar literature musical
representativa de diversas culturas y períodos históricos.
Aprenderán los básicos de la teoría musical y la
producción de tonos adecuada. Los estudiantes se
centrarán en el ritmo, el tono, la dinámica musical, el
tempo y la articulación. Los estudiantes relacionarán la
música con historia, la sociedad y las culturas. Los
estudiantes participarán en conciertos de performance y
tendrán la oportunidad de competir en concursos
musicales.

Clase de Teatro Musical
GRADES: 7º AND 8º

MUSTH935

Teatro Musical dará a los estudiantes la oportunidad de
aprender sobre la teoría musical, proyectando la voz,
técnicas de vocal saludables, improvisación, danza,
performance técnicas y movimiento. Los estudiantes
participarán en actuaciones musicales durante todo el
año, incluyendo bloqueo y trabajo técnico entre
bastidores.

7th & 8th Grade Varsity Mixed Choir
GRADES: 7º AND 8º

CHO934

Este curso está diseñado para el estudiante serio de
música coral. Los estudiantes en este curso son
estudiantes avanzados que pueden cantar usando los
fundamentos vocales y producir un tono musical, tono a
juego, y cantando en parte. Los estudiantes progresan en
el desarrollo de las habilidades personales vocales y
continuarán leyendo a la vista y ensayando la literatura
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DESCRIPCIONES DE CURSOS ELECTIVOS
ARTES TEATRALES
Artes Teatrales

Artes Teatrales
GRADO:6º AND 7

GRADO: 8º

THEATER06 - 6º Grado

THE961

THE960 - 7º Grad

Esta clase se concentrará en el maquillaje del escenario,
la caracterización, la producción de juegos, la pantomima,
la producción de tv/película, y la actuación para el
escenario y la cámara de cine. Para cuando los
estudiantes completen esta clase, tendrán un buen
conocimiento práctico de muchos aspectos de la
producción cinematográfica y teatral.

º

Esta clase incluirá el teatro exploratorio, el desarrollo de
carácter, el movimiento de la etapa, la selección de juego y
el análisis, la producción de juego, y cómo hacer pruebas
fáciles y menos estresantes. Cuando los estudiantes
completan esta clase, serán cómodos en el proceso de
juego de la prueba a través de la llamada a escena.

EL ANUARIO
preparados para afiliarse al personal del Anuario SHS de
la finalización.

Anuario
GRADE: 8º

YRB981
PREREQUISITO: SOLICITUD Y APROBACIÓN DEL
PROFESOR
Esta clase incluye una aplicación, ensayo y fotografía para
ser sometido a consideración en la clase. Aquellos que
han cumplido con el proceso de aplicación son
entrevistados para su examen final en el anuario personal.
Los estudiantes disfrutan de un curso introductorio de
clase de periodismo Mientras produce el Piner anuario.
Los estudiantes utilizan tecnología avanzada habilidades
en fotografía digital, diseño gráfico y autoedición.. Esta
clase requiere después de acontecimientos escolares,
comportamiento ejemplar, y una cámara personal es
provechosa, pero no requerida. Estos estudiantes están
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DESCRIPCIONES DE CURSOS ELECTIVOS
OPORTUNIDADES DE LIDERAZGO
Eventos Actuales y Liderazgo

Familia y Ciencia del Consumidor

GRADE: 8TH

GRADE: 7TH

LEA501

CAR945

El primer semestre de esta clase serán eventos actuales
donde los estudiantes analizarán eventos políticos,
sociales y económicos que nos afectan hoy en día. El
objetivo es relacionar estos eventos con la información
que los estudiantes estarán aprendizaje a lo largo de este
año. El segundo semestre será la parte de Liderazgo de la
clase incluirá mostrar los estudiantes tipos efectivos de
liderazgo en el salón de clases, el campus escolar, el
distrito escolar y los niveles de comunitarios. Los
estudiantes analizarán los diferentes niveles de liderazgo,
mientras entienden la importancia de ser líderes dentro de
su escuela y comunidad.

Ciencias de la Familia y del Consumidor prepara a los
estudiantes para comenzar su camino hacia convertirse
en independiente, productive ciudadanos. Este curso está
diseñado para ser integral, holístico y multidisciplinario en
todas las áreas de estudio de FCS, y ser compatible con
los enfoques locales de toda la escuela. Este curso ofrece
experiencias de aprendizaje en carrera planificación e
investigación, alfabetización financiera, nutrición y bien,
desarrollo humano y relaciones, así como habilidades de
vida y gestión de recursos. La organización co-curricular
de la FCS es La Familia, la Carrera y Líderes
Comunitarios de América. Los estudiantes tendrán la
oportunidad de participar en esta organización dentro y
fuera de clase
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DESCRIPCIONES DE CURSOS ELECTIVOS
APLICACIONES TECNOLÓGICAS
Aplicaciones Tecnológicas

Introduccion a Multimedia

GRADO: 7º AND 8º

GRADO: 8º
PREREQUISITO: SOLICITUD Y APROBACIÓN DEL
PROFESOR

TEC984
Este es un curso completo que ofrece una gama de
actividades diseñadas para el estudiante principiante a
través de la más avanzada. Los alumnos aprenden a usar
Microsoft y Herramientas de Google como OneDrive,
GDrive, documentos, diapositivas, hojas de cálculo; así
como centrarse en la de teclado para su uso en proyectos
intercurriculares. Se introducirán estudiantes más
avanzados en la edición de escritorio, la fotografía digital,
la tecnología de vídeo, el diseño gráfico, la animación, la
codificación y las habilidades de masterización web.
Todos los estudiantes también son introducidos a la
ciudadanía digital y la etiqueta, y las habilidades
adecuadas investigación por Internet.

ITM980
En este curso, los estudiantes transmitirán la mañana
anuncios, producirán videos y crearán la escuela boletín y
otros medios impresos y digitales para el campus. Los
estudiantes aprenden habilidades básicas de periodismo,
así como habilidades tecnología sin intermediación.

.
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DESCRIPCIONES DE CURSOS ELECTIVOS
CARERA Y TECNOLOGÍA (CTE)
Preparación Universitaria y Profesional
GRADO: 7º OR 8º

CTE230
El proceso de desarrollo profesional es único para cada
persona y evoluciona a lo largo de la vida. Los estudiantes
utilizarán habilidades de toma de decisiones y resolución
de problemas para la planificación universitaria y carrera.
Los estudiantes explorarán información válida y confiable
educativa y profesional para aprender más sobre sí
mismos y sus intereses y habilidades. Los estudiantes
integrar habilidades de materias académicas, tecnología
la información y comunicación interpersonal para tomar
decisiones informadas. Este curso está diseñado para
guiar a los estudiantes a través del proceso de
investigación y en el desarrollo de una universidad y
carrera preparación plan de logros. Los estudiantes
utilizarán el inventario de intereses software u otras
herramientas disponibles para explorar las áreas
universitarias y carreras de interés personal. Los
estudiantes utilizarán esta información para explorar los
requisitos educativos para varias universidades y una
variedad de trayectorias profesionales elegidas.

PRINCIPIOS DE ARTES, LA
TECNOLOGÍA AUDIO/VIDEOS Y
COMUNICACIONES
CTE100
CREDITO: 1 CRÉDITO DE LA ESCUELA
PREPARATORIA
Este es un curso avanzado y de ritmo rápido diseñado
para el estudiante de escuela media que está preparado
académicamente para el trabajo del curso de escuela
secundaria en fotografía digital, diseño gráfico, tecnología
de video y animación con un énfasis en las habilidades
necesarias para la universidad y / o oportunidades de
carrera. Este curso es un requisito previo para muchas
clases en negocios e industria en Sherman High.

Principios de Hospitalidad y Turismo

ROBOTICS & STEM
º

GRADE: 8º

º

GRADO: 7 OR 8

CTE120

CTE300 - 7º

CREDITO: 1 CRÉDITO DE LA ESCUELA
PREPARATORIA
Principios de Hospitalidad y Turismo introduce a los
estudiantes a una industria que abarca alojamiento, viajes
y turismo, recreación, diversiones, atracciones y
operaciones de alimentos y bebidas. Los estudiantes
aprenden conocimientos y habilidades centrándose en la
comunicación, la gestión del tiempo y el servicio al cliente
que cumplen con los estándares de la industria. Los
estudiantes explorarán la historia de la industria hotelera y
turística y examinarán las características necesarias para

CTE320 - 8º
El programa STEM incluye tres materias básicas (ciencia,
lectura/artes del lenguaje, historia), educación tecnológica
y ciencias de la computación con un alto nivel de énfasis
en la ciencia a lo largo del plan de estudios del programa.
Este programa también consiste en concursos en una
variedad de campos de codificación y robótica. Estos
estudiantes estarán preparados para comenzar una base
tecnológica a nivel de escuela preparatoria.

el éxito en esa industria.
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DESCRIPCIONES DE CURSOS ELECTIVOS

FOREIGN LANGUAGES (LOTE)
(Languages Other Than English)

Pre-AP ESPAÑOL I

ESPAÑOL 1 AND 2 PARA
HABLANTES NATIVOS

GRADO: 8º

SPA970

GRADO: 8º

CREDITO: 1 CRÉDITO DE LA ESCUELA
PREPARATORIA
Los estudiantes en español 1 podrán expresar significado
en contextos simples y entender la información de
longitud de frase. Los estudiantes pueden ser
generalmente entendidos por personas acostumbradas a
tratar con estudiantes de idiomas. Los estudiantes
adquirirán y descubrirán el idioma español a través de
actividades de habla, escucha, lectura y escritura. Este
curso establecerá el marco para continuar en lengua
española e introducirá a los estudiantes en las culturas de
la lengua española. La mayor parte de este curso se lleva
a cabo en el idioma de destino.
*ESTE CURSO SE PONDERA Y OFRECE PUNTOS
AGREGADOS GRADOS CALCULADOS EN EL
PROMEDIO DE PUNTOS DE GRADE DE ALTA
ESCUELA.

SPA971 & SPA972
CREDITO: 1 CRÉDITO DE LA ESCUELA
PREPARATORIA
PREREQUISITO: HABLANTE NATIVO ES
RECOMENDADO
Este curso está diseñado para ayudar a los estudiantes
hispanos a capitalizar las habilidades verbales que ya
poseen. Los objetivos del estudiante serán mejorar sus
habilidades de lectura y escritura en español, a la vez que
perfecciona las habilidades existentes de escucha y
habla. Este curso incorpora el estudio de la lengua
española y la cultura hispana para ayudar a los
estudiantes en la comprensión y apreciación de la cultura
hispana. El objetivo principal es enriquecer la experiencia
total del estudiante en el idioma aprovechando el dominio
del idioma que ya posee. Sus habilidades se mejoran de
acuerdo con el nivel de dominio del idioma del estudiante.
El enfoque se centra en aumentar la capacidad de los
estudiantes para utilizar el español de manera flexible
para situaciones formales e informales y en desarrollar
sus habilidades de alfabetización. Los estudiantes deben
poseer un nivel mínimo intermedio al comienzo del curso
y progresar a través de Intermedio medio al final del curso
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EDUCACIÓN FÍSICA
buena. Los componentes de la salud buenos incluirán una
capacidad aerobic, composición del cuerpo, fuerza
muscular, resistencia muscular y evaluación de
flexibilidad.

PE - 6
º

GRADO: 6

PE06

PE - 8

Esto es la escuela secundaria curso introductorio para la
educación física secundaria. Los estudiantes tendrán
unidades en deportes de equipo, desarrollo de habilidad
individual, aeróbic actividades, salud personal y nutrición.
Cada estudiante identificado por la Agencia de la
Educación de Texas participará en una evaluación de
salud física anual. El instrumento de la evaluación
Fitnessgram contendrá estándares referidos por el criterio
específicos para edad de un estudiante y género basado
al nivel de salud física requerido para la salud buena. Los
componentes de la salud buenos incluirán una capacidad
aerobic, composición del cuerpo, fuerza muscular,
resistencia muscular y evaluación de flexibilidad.

GRADO: 8º

PHY871
Los estudiantes inscritos en este curso comprenderán con
mayor detalle la función del cuerpo, aprenderán a medir
su propio rendimiento con mayor precisión y desarrollarán
planes para mejora. Los estudiantes continuarán
adquiriendo el conocimiento y habilidades para el
movimiento y la importancia de toda la vida de
permanecer activos. La actividad física incluirá lecciones
de deportes de equipo, deportes individuales, deportes
aeróbico sin deportes al aire libre de aventura. Cada
estudiante identificado por la Agencia de Educación de
Texas participará en una evaluación anual de la aptitud
física (Fitnessgram) que contiene componentes que
incluyen capacidad aeróbica, composición corporal, fuerza
muscular, resistencia muscular y evaluación de
flexibilidad.

PE - 6 Pre- Athletics
GRADO: 6º

PE06PA
Este curso está diseñado para estudiantes que quieren
mejorar su deporte habilidades específicas y planear
probar para un deporte del concurso en grados 7. Esto
incluye el fútbol, el voleibol, el baloncesto y la pista. Los
estudiantes aprenden los fundamentos de una amplia
gama de deportes así como fuerza y acondicionamiento.
Se requerirá que los estudiantes se vistan diariamente y
participen en todas las actividades. Cada estudiante
identificado por la Agencia de la Educación de Texas
participará en una evaluación de salud física anual. El
instrumento de la evaluación Fitnessgram contendrá
estándares referidos por el criterio específicos para edad
de un estudiante y género basado al nivel de salud física
requerido para la salud buena. Los componentes de la
salud buenos incluirán una capacidad aerobic,
composición del cuerpo, fuerza muscular, resistencia
muscular y evaluación de flexibilidad.

PE - ATHLETICS
GRADO: 7º AND 8º

ATH771 - 7º Niños

ATH772 - 7º Niñas

ATH871 - 8º Niños

ATH872 - 8º Niñas

Este curso es el curso de Educación Física Deportiva
Competitiva de UIL. Los deportes incluyen fútbol, voleibol,
baloncesto y atletismo. Los estudiantes son colocados en
equipos basados en la habilidad, y practicarán
diariamente antes o después de la escuela. Los
estudiantes deben tener un examen físico claro en el
archivo en el campus antes del primer día de práctica
para poder participar. Para seguir siendo elegibles para
la competencia, los estudiantes deben cumplir con los
requisitos de la UIL para la elegibilidad basado en el
rendimiento académico y la asistencia.

PE - 7
GRADO: 7Tº

PHY771
Los estudiantes aprenderán a medir su propia actuación
más exactamente y desarrollar proyectos para la mejora.
Los estudiantes seguirán desarrollando el movimiento
físico a través de actividades incluso lecciones de
deportes de equipo, deportes individuales, aerobic
deportes y aventura deportes al aire libre.Cada estudiante
identificado por la Agencia de la Educación de Texas
participará en una evaluación de salud física anual
(Fitnessgram) que contiene estándares referidos por el
criterio específicos para edad de un estudiante y género
basado al nivel de salud física requerido para la salud
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