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El Distrito Escolar 91 de Idaho Falls se compromete a proporcionar un entorno laboral y educativo, así como
otros beneficios, programas y actividades, que estén libres de acoso, discriminación y represalias por motivos de
sexo y género. Obtenga más información en www.ifschools.org.

Asegurar el éxito de su hijo en la escuela intermedia
Los años de la escuela intermedia – 7º y 8º grado – son críticos en el desarrollo de un niño. Los estudiantes tienen la
oportunidad de explorar sus talentos y desarrollar el conocimiento, las habilidades y los atributos que necesitarán
para tener éxito más allá de la escuela secundaria. Para ayudar a garantizar que nuestros estudiantes de 7º y 8º
grado prosperen, el Distrito Escolar 91 de Idaho Falls utiliza asesoramiento y planificación de equipos en sus
escuelas intermedias. El objetivo es proporcionar a los estudiantes el entorno de mayor apoyo posible para que
puedan hacer una transición exitosa de la escuela primaria a la escuela secundaria y luego, finalmente, al mundo
de la universidad y / o la carrera.
•

•

Un período de asesoramiento: los períodos de asesoramiento permiten a los profesores reunirse con
pequeños grupos de estudiantes para que los estudiantes tengan una mejor oportunidad de conectarse
con adultos atentos. La asesoría también permite a las escuelas programar más fácilmente eventos y
actividades especiales que pueden ayudar a los estudiantes a navegar mejor los difíciles años de la
escuela intermedia. La investigación muestra que los resultados de un período de asesoramiento exitoso
incluyen: mejor rendimiento académico, aumento de los puntajes en las pruebas, mejores actitudes de los
estudiantes, mejores relaciones entre estudiantes y maestros, un menor número de abandonos y una
transición más exitosa a la escuela secundaria.
Planificación de equipos: La planificación de equipos permite a los profesores colaborar en nombre de
sus estudiantes. Compartir una hora común de planificación en equipo permite a los maestros trabajar
para alinear el plan de estudios y abordar las necesidades académicas, de desarrollo, sociales,
emocionales y personales de los estudiantes de 7º y 8º grado.

La asistencia es una parte importante del éxito en la escuela
La asistencia es una parte crítica del rendimiento de los estudiantes. Si los estudiantes no asisten a clase
regularmente, corren el riesgo de perder conceptos importantes y pueden tener dificultades para recuperar el
trabajo. La política de asistencia del Distrito Escolar 91 de Idaho Falls está diseñada para:
•
•
•

Proporcionar a los estudiantes experiencias de aprendizaje exitosas en cada clase.
Aumente la efectividad de los maestros al reducir las interrupciones en el aula.
Proporcionar una estructura para la asistencia de los estudiantes. Si los estudiantes tienen más de cinco
ausencias en una clase en un trimestre, pueden perder crédito por ese curso. (Se excluyen las ausencias
relacionadas con muertes familiares, actividades escolares o citas médicas).

Si su hijo va a estar ausente, por favor llame a la escuela para excusarlo. Dígale al empleado de asistencia la razón
de la ausencia, como una enfermedad, una cita con el médico, la muerte en la familia o alguna otra razón.

¿Cómo se obtiene una exención?
El Distrito 91 tiene una política de inscripción abierta para que los estudiantes puedan solicitar una exención para
asistir a una escuela que no sea a la que están zonificados para asistir. Para obtener un mapa de los límites del
distrito o para revisar la política de inscripción abierta del distrito, vaya a www.ifschools.org. Las solicitudes de
inscripción abierta, junto con la política de inscripción abierta del distrito, también están disponibles en el sitio
web del distrito. Haga clic en la pestaña Escuelas, y luego en "Registro escolar" y luego en el enlace a "Formulario y
política de exención de inscripción". Los formularios serán aceptados en la escuela a la que desea que su hijo asista
del 1 de abril al segundo miércoles de mayo. Las decisiones finales se anunciarán en agosto. Tenga en cuenta que
la ley estatal requiere que las exenciones se renueven cada año.

Planificación para 7º Grado...
Clases requeridas de 7º grado:

• Inglés
• Matemáticas
(La clase de matemáticas
estará determinada por el
rendimiento de 6º grado y los
resultados de una prueba
de nivel de primavera).
Ciencias de la vida
Estudios Mundiales
Lectura
Optativas
(los estudiantes pueden
obtener un total de seis
créditos electivos cada año.
Los estudiantes pueden
elegir entre clases de un
año que cuentan para tres
créditos electivos o clases
trimestrales que cada una
cuenta para un crédito
electivo).
Consultivo

2.

3.

Estudiantes...

1. ¡Mantente organizado! Use su cepilladora para realizar un
seguimiento de las asignaciones, proyectos y próximas
pruebas.
2. Pide ayuda. Si te sientes abrumado, habla con un maestro,
consejero o tus padres. Los adultos en tu vida pueden ayudarte
con problemas grandes y pequeños.
3. Aprovecha bien el tiempo de clase. La tarea debe ser
mínima si haces un buen uso de tu tiempo en clase.
4. No procrastinar. Si comienza a atrasarse en sus tareas,
hágaselo saber a su maestro o padre para que puedan ayudarlo
a descubrir la mejor manera de ponerse al día y tener éxito.
5. ¡Que te diviertas! El séptimo grado es un momento
maravilloso para hacer nuevos amigos, probar cosas nuevas,
unirse a nuevos clubes y desarrollar una vida más allá de la
escuela primaria.
Padres...
1.
Haz de PowerSchool tu amigo. PowerSchool les brinda
acceso a las calificaciones, asistencia, tareas y más de su hijo. Si
no tiene un nombre de usuario y contraseña de PowerSchool,
vaya al sitio web del distrito en www.ifschools.org y cree una
cuenta. Para configurar una cuenta, necesitará la identificación de estudiante de
su hijo, que es el número que usan para retirar libros en la biblioteca, dar al
cajero del almuerzo y más.
Una pesada carga de tareas no es común para los estudiantes de 7º grado. Si los
estudiantes hacen un uso efectivo de su tiempo en el aula, no deberían tener
mucha tarea. Sin embargo, se anima a los estudiantes a leer durante 20-30
minutos todas las noches.
Comuníquese con maestros, consejeros y administradores si tiene inquietudes.
Uno de los objetivos en la escuela intermedia es ayudar a los estudiantes a
aprender a abogar por sí mismos, pero a veces es necesario que los padres
intervengan. Es fácil comunicarse con los maestros por correo electrónico o
puede llamar para programar una reunión.

Planificación para 8º Grado...
Estudiantes...
Clases requeridas de 8º grado:

•
•

Inglés
Matemáticas

(La colocación será determinada
por las clases tomadas en 7º
grado).

•

Ciencias físicas

(Tenga en cuenta: A medida que
D91 implementa los nuevos
estándares de ciencias de Idaho,
todos los estudiantes de 8º grado
ahora tomarán Ciencias Físicas en
la escuela intermedia. Las
ciencias físicas ya no se ofrecerán
como un curso de escuela
secundaria, por lo que los
estudiantes ya no pueden
tomarlo para obtener créditos de
escuela secundaria).

Historia de Estados
Unidos,
Honra la historia de
Estados Unidos
(Los estudiantes son colocados en
Honores de Historia Americana
basado en las recomendaciones
de los maestros y las
calificaciones en historia y
lectura de 7º grado).

•

Salud/Educación
Física/Lectura

(Los estudiantes tomarán una de
estas clases cada trimestre y
aprenderán habilidades
esenciales para la vida. Los
estudiantes de Taylorview
también tomarán Carreras).

Optativas
(Los estudiantes pueden obtener
créditos electivos adicionales
seleccionando clases de un año
que cuenten para tres créditos
electivos o clases trimestrales que
cuenten para uno).

Consultivo

1.

Afina tus habilidades de estudio. Use y mejore las estrategias que
desarrolló en 7º grado para mantenerse al día con sus tareas escolares para
que tenga éxito en la escuela y más allá. Cuando tenga una próxima prueba,
revise el material por su cuenta y luego pida ayuda con conceptos que tal
vez no entienda. Desarrollar buenos hábitos de estudio ayudará a garantizar
que le vaya bien en la escuela secundaria.
2. Crea un plan para la escuela secundaria. Una buena planificación y
esfuerzo maximizará sus oportunidades en la escuela secundaria. Piensa en
lo que quieres hacer después de la escuela y qué clases te ayudarían a
prepararte para ese futuro. Busque Oportunidades para tomar clases
avanzadas u obtener créditos universitarios. Luego, trabaje con sus padres y
consejero para desarrollar un plan de 4 años que lo ayudará a lograr sus
metas.
3. Explora tus intereses. Este es un buen momento para probar cosas
nuevas. Únete a un club. Regístrate para probar un nuevo deporte. Conoce
gente nueva y busca formas de desarrollar tus habilidades de liderazgo.
4. Aprende a abogar por ti mismo. Informe a sus maestros cuando
tenga problemas y pida ayuda cuando la necesite. Estas habilidades le
servirán bien en la escuela secundaria, la universidad y más allá.
Padres...
1. Anime a su hijo a ser un buen estudiante. Haga preguntas sobre los
próximos exámenes o proyectos y ayude a su hijo a hacer tiempo para
estudiar todos los días.
2. Manténgase en contacto con lo que su hijo está haciendo en la
escuela mediante el uso de herramientas como PowerSchool. Además,
regístrese para recibir mensajes de texto asegurándose de que su escuela
tenga su número de llamada e información de contacto actual.
3. Ayude a su hijo a planificar para la escuela secundaria y más allá.
Revise el plan de 4 años de nuestro hijo y asegúrese de que incluya las
clases que necesita para graduarse. Obtenga más información sobre las
oportunidades para que los estudiantes tomen clases de crédito
relacionadas con la carrera, avanzadas o universitarias.
4. Hable con su hijo sobre lo que quiere hacer después de la escuela
secundaria. Investiguen la posible carrera juntos. Hable con su hijo sobre
las opciones después de la escuela secundaria, como la universidad, las
universidades de dos años o los programas técnicos.
5. Ser un adolescente puede ser estresante. Una de las mejores cosas
que puede hacer es asegurarse de que su hijo descanse lo suficiente y
desarrolle buenos hábitos de sueño. Además, supervise la actividad de su
hijo en las redes sociales y anímelo a dejar sus teléfonos y participar en
otras actividades.

CURSOS DE 7º GRADO
REQUISITOS BÁSICOS
El inglés 7
Curso No.:LA120ISEE51001
Prerrequisito:
Ninguno
Abierto a:
Grado 7
Crédito:
Año – 3 Créditos
Contenido:
El ingles 7 se centra en la escritura, incluida la práctica extensa con el proceso de
escritura y la estructura de composición. Los tipos de ensayo estudiados incluyen
respuesta/análisis literario expositivo, descriptivo, persuasivo, argumentativo,
investigación y escritura técnica. La aplicación de la escritura se enfatiza en el estudio de
la gramática, la ortografía, la puntuación y la estructura de las oraciones.
Los Honores en ingles 7
N.º de curso: LA130ISEE51051
Prerrequisito:
Ninguno
Abierto a:
Grado 7
Crédito:
Año – 3 Créditos
Contenido:
Los honores en ingles 7 proporciona a los estudiantes un riguroso plan de estudios de
6 unidades basadas en conceptos que enseña con los mismos estándares que el curso
de inglés 7. Sin embargo, a nivel de honores, las actividades de aprendizaje extendidas
requerirán que los estudiantes aumenten su uso de habilidades de pensamiento crítico
para incluir análisis, síntesis y evaluación. El plan de estudios se mueve a un ritmo
acelerado con un enfoque más concentrado. Esta clase tiene en cuenta los estándares
tanto en inglés como en lectura y requiere lectura y tareas adicionales fuera de la clase
para ayudar a los estudiantes a cumplir con los estándares.
Curso de la Lectura 7:
No.:LA160ISEE51066
Prerrequisito:
Ninguno
Abierto a:
Grado 7
Crédito:
Año – 3 Créditos
Contenido:
7 La lectura enfatiza el desarrollo de la fluidez, el análisis de palabras, el proceso de
lectura, las respuestas a la literatura y la comprensión. La literatura adoptada por el
distrito junto con las novelas comerciales se utiliza para reforzar las habilidades de
lectura. Los estándares que se enseñan en el nivel de séptimo grado cumplen con las
pautas estatales y distritales.
Matemáticas de 7
Curso No.:MA225ISEE02002
Prerrequisito:
Ninguno
Abierto a:
Grado 7
Crédito:
Año- 3 Créditos
Contenido:
Las matemáticas de 7 se centran en (1) las relaciones proporcionales; (2) expresiones
de números racionales y ecuaciones lineales; (3) construcciones geométricas informales
y cálculos geométricos bidimensionales y tridimensionales; y (4) extraer inferencias
sobre las poblaciones basadas en muestras. Se hará hincapié en la aplicación de estos
conceptos al mundo real, para preparar a los estudiantes para la universidad y futuras
carreras.

1.

Curso de matemáticas 7
No.:MA325ISEE02002
Prerrequisito:
Abierto a:
Crédito:
Contenido:

2 puntos ISAT avanzados o puntos de aprobación en la Prueba de Matemáticas Avanzadas
Grado 7
Año - 3 Créditos
Los estudiantes de matemáticas 8 usarán el pensamiento crítico para resolver
problemas del mundo real. El tiempo de instrucción se centrará en tres áreas críticas: (1)
formular y razonar sobre expresiones y ecuaciones, incluido el modelado de una
asociación en datos bivariados con ecuaciones lineales, y la resolución de ecuaciones
lineales y sistemas de ecuaciones lineales; (2) comprender el concepto de una función y
usar funciones para describir relaciones cuantitativas; (3) analizar el espacio y las figuras
de dos y tres deleciones utilizando la distancia, el ángulo, la similitud y la congruencia, y
comprender y aplicar el Teorema de Pitágoras.

Ciencias de la vida 7
Curso No.:SC120ISEE53000
Prerrequisito:
Ninguno
Abierto a:
Grado 7
Crédito:
Año – 3 Créditos
Contenido:
Las Ciencias de la Vida son una introducción exploratoria al mundo de la biología.
Usando métodos de investigación, los estudiantes descubren el comportamiento
animal, la enfermedad, los sistemas corporales, la genética y la ecología. Los estudiantes
aprenden a través del aprendizaje cooperativo, experimentos de laboratorio,
actividades prácticas y proyectos para descubrir la ciencia de la vida.
Estudios Mundiales 7
Curso No.:SS120ISEE54051
Prerrequisito:
Ninguno
Abierto a:
Grado 7
Crédito:
Año – 3 Créditos
Contenido:
Estudios Mundiales 7 ofrece una introducción general de las estructuras geográficas,
culturales, políticas y económicas de naciones seleccionadas con énfasis en las personas.
Los acontecimientos actuales enriquecen el tema. Se requieren cuadernos, informes y
asignaciones de mapas. Incluye la Prehistoria, la Antigua Mesopotamia, el Antiguo
Egipto, la Antigua India y la Antigua China. También se estudia el Medio Oriente
moderno y el sur moderno de Asia y China.
Los Estudios Mundiales en
Honores 7
Curso No.: SS125ISEE54051
Prerrequisito:
Ninguno
Abierto a:
Grado 7
Crédito:
Año – 3 Créditos – Solo se reúne en ERMS
Contenido:
Los Estudios Mundiales en Honores 7 es una clase basada en la investigación y
orientada a proyectos que se toma en lugar de Estudios Mundiales de 7º grado. La
atención se centra en las civilizaciones del mundo antiguo y un estudio en profundidad
de la geografía, la cultura, la política y las estructuras económicas de las civilizaciones
antiguas y cómo esas civilizaciones afectan al mundo de hoy. Los estudiantes
participarán en actividades de investigación, aprendizaje basado en proyectos y el
desarrollo de habilidades necesarias para analizar fuentes primarias y secundarias. El
curso ayudará a los estudiantes a desarrollar una comprensión más profunda de las
fuentes históricas y su aplicación de la historia a la vida actual.

2.

OPTATIVAS
Introducción al drama
Curso No.:CM200ISEE05052
Prerrequisito:
Ninguno
Abierto a:
Grado 7
Crédito:
Trimestre – 1 crédito
Contenido:
Introducción al drama presenta los conceptos básicos de la actuación, la producción
teatral y la oratoria. Los estudiantes aprenderán improvisación, pantomima, voz, dicción
y actuación. Habrá proyectos escritos como el análisis de juegos y la escritura de juegos.
Introducción a la publicación de anuarios
Curso No.: CM410ISEE800020
Prerrequisito:
Ninguno
Abierto a:
Grado 7 solo se reúne en ERMS
Crédito:
Trimestre – 1 Crédito
Contenido:
Introducción a la publicación de anuarios Los estudiantes aprenden habilidades
tecnológicas para la impresión, incluida la planificación, el diseño y el desarrollo de
publicaciones. Aprender y aplicar habilidades básicas de fotografía y periodismo.
Introducción a los conceptos de paginación, maquetación y diseño. El proyecto final es
la finalización de la asignación de fotografía con subtítulos, historia y diseño completo
del paquete.
Coro Inicial Soprano/Alto
Curso No.:FA303ISEE00031
Prerrequisito:
Ninguno
Abierto a:
Grado 7
Crédito:
2-3 trimestres – 2-3 créditos
Contenido:
La clase de coro inicial es para la voz soprano / alto no entrenada. Se enseñan
habilidades musicales básicas y técnicas vocales, con un énfasis especial en la voz
cambiante. Los estudiantes aprenden música al unísono o en dos partes y participan en
al menos una actuación por trimestre. Tenga en cuenta: Los estudiantes también
pueden inscribirse en esta clase durante 3 trimestres y 3 créditos.
Coro Principiante Tenor/Bajo
Nº curso: FA304ISEE00031
Prerrequisito:
Ninguno
Abierto a:
Grado 7
Crédito:
2-3 trimestres – 2-3 créditos
Contenido:
La clase de coro inicial es para la voz de tenor / bajo no entrenada. Se enseñan
habilidades musicales básicas y técnicas vocales, con un énfasis especial en la voz
cambiante. Los estudiantes aprenden música al unísono o en dos partes y participan en
al menos una actuación por trimestre. Tenga en cuenta: Los estudiantes también
pueden inscribirse en esta clase durante 3 trimestres y 3 créditos.
Coro Mixto Inicial
Curso No.:FA337ISEE05149
Prerrequisito:
Ninguno
Abierto a:
Grado 7
Crédito:
2-3 trimestres – 2-3 créditos
Contenido:
El coro mixto es un grupo de soprano / alto / tenor / bajo con énfasis en los
fundamentos de la música y el canto vocal. Las técnicas vocales adecuadas se aprenden
a través del canto y la interpretación. Los estudiantes son introducidos a las partes de
canto y la interpretación musical a través de una variedad de música. Los estudiantes
deben participar en al menos una actuación por trimestre. Tenga en cuenta: Los
estudiantes también pueden inscribirse en esta clase durante 3 trimestres y 3 créditos.
3.

Banda de inicio
Curso No.: FA400a y FA400bISEE00031
Prerrequisito:
Ninguno
Abierto a:
Grado 7
Crédito:
Año – 3 Créditos
Contenido:
La banda inicial es un curso de un año completo en el que se enseñan los elementos
básicos de tocar un instrumento de banda. No es necesaria la experiencia previa de la
banda. Se requieren actuaciones. Los estudiantes deben proporcionar sus propios
instrumentos.
Banda intermedia
Curso No.:FA420ISEE00031
Prerrequisito:
Experiencia instrumental previa o permiso del profesor
Abierto a:
Grado 7
Crédito:
Año – 3 Créditos
Contenido: La
banda intermedia es para estudiantes con experiencia musical previa, ya sea a través de
banda o clases particulares. El estudiante proporcionará (1) un instrumento en buenas
condiciones de trabajo; (2) todos los accesorios relacionados con el instrumento; y (3)
libros de métodos. Se requieren actuaciones y ensayos completos.
Orquesta inicial
Curso No.: FA455ISEE05149
Prerrequisito:
Ninguno
Abierto a:
Grado 7
Crédito:
Año – 3 Créditos
Contenido:
La orquesta principiante es para estudiantes interesados en aprender a tocar el violín, la
viola, el violonchelo o el bajo de cuerda. Se enseñan los conceptos básicos de la
interpretación de cuerdas, incluida la lectura de música, la técnica, el cuidado del
instrumento y las habilidades de conjunto. No es necesaria experiencia musical previa.
Se requieren actuaciones.
Orquesta Intermedia
Curso No.: FA460ISEE05149
Prerrequisito:
Orquesta inicial (FA455) o experiencia instrumental previa.
Abierto a:
Grado 7
Crédito:
Año – 3 Créditos
Contenido:
La Orquesta Intermedia es para estudiantes con experiencia musical previa, ya sea a
través de un grupo de cuerdas o clases particulares, lo que permite el estudio continuo
sobre un instrumento en particular. La música de cuerda popular y clásica se estudia con
énfasis en el conjunto y la interpretación. Se refuerzan los fundamentos de la música y
la lectura a primera vista. Actuaciones requeridas.
Inicio I Conjunto de Percusión
Curso No.: FA480ISEE00031
Prerrequisito:
Ninguno
Abierto a:
Grado 7 solo se reúne en TVMS
Crédito:
Año – 3 Créditos
Contenido:
La clase de conjunto de percusión inicial se centra en aprender sobre todos los
instrumentos de percusión e incluye una actuación completa de conjunto de percusión.
Los estudiantes deben proporcionar su propio kit de percusión.

4.

Guitarra inicial
Curso No.:FA057ISEE00031
Prerrequisito:
Ninguno
Abierto a:
Grado 7 solo se reúne en ERMS
Crédito:
Trimestre – 1 crédito
Contenido:
El curso de Guitarra Comienza desde el principio, aprendiendo lectura de notas,
acordes, teoría básica, historia y, por supuesto, tocando música. Cada alumno debe
obtener su propia guitarra acústica.
Leer por placer
Curso No.: LA265ISEE51053
Prerrequisito:
Ninguno
Abierto a:
Grado 7 solo se reúne en ERMS
Crédito:
Trimestre – 1 crédito
Contenido:
Leer por placer brinda a los estudiantes la oportunidad de desarrollar y enriquecer sus
habilidades de lectura. Los estudiantes planificarán y presentarán proyectos mientras
investigan novelas y autores con un enfoque concentrado en explorar géneros nuevos y
desconocidos.
Escritura creativa
Curso No.:
LA270ISEE01103
Prerrequisito:
Ninguno
Abierto a:
Grado 7 solo se reúne en ERMS
Crédito:
Trimestre – 1 crédito
Contenido:
Este curso reforzará la necesidad de comprender e identificar la trama, el tema, la
caracterización, así como escribir narrativas. Este curso ofrece a los estudiantes la
oportunidad de practicar sus habilidades creativas mientras refuerzan estos objetivos de
aprendizaje.
Introducción al Arte
Curso No.:P D010tISEE20005
Prerrequisito:
Ninguno
Abierto a:
Grado 7
Crédito:
Trimestre – 1 crédito
Contenido:
Los estudiantes de Introducción al Arte exploran varias formas y técnicas de arte a
través de los elementos y principios del arte y el diseño. La finalización exitosa de las
tareas se logrará a través de enfoques bidimensionales y tridimensionales utilizando una
variedad de medios.

5.

Introducción a las habilidades informáticas
N.º de curso: PD030tISEE800020
Prerrequisito:
Ninguno
Abierto a:
Grado 7
Crédito:
Trimestre – 1 crédito
Contenido:
Introducción a las habilidades informáticas enfatiza la instrucción formal de teclado. Los
estudiantes son introducidos al formato básico de documentos comerciales, así como
documentos para uso personal. Si bien la técnica es primaria, el desarrollo de
habilidades de velocidad y precisión es parte integral del curso. Conocimientos
informáticos avanzados, y aplicaciones de Microsoft / procesamiento de documentos y
diseño gráfico y un toque de codificación.
Introducción a la Tecnología Industrial
Curso No.:P D032tISEE800010
Prerrequisito:
Ninguno
Abierto a:
Grado 7 solo se reúne en TVMS
Crédito:
Trimestre – 1 Crédito
Contenido:
Los estudiantes de Introducción a la tecnología industrial aprenden habilidades
tecnológicas básicas que incluyen técnicas industriales de resolución de problemas,
creación de dibujos técnicos, medición básica, seguridad personal para entornos
industriales (taller) y uso de herramientas manuales comunes y máquinas industriales
para trabajar la madera. Los estudiantes utilizarán estas técnicas para diseñar, evaluar y
fabricar proyectos independientes.
Introducción al Arte y Diseño Digital
Curso No.:P DFA175ISEE10001
Prerrequisito:
Ninguno
Abierto a:
Grado 7 solo se reúne en ERMS
Crédito:
Trimestre – 1 crédito
Contenido:
Los estudiantes aprenderán conceptos de teoría del arte, como los elementos del arte,
los principios del diseño, la composición y la teoría del color. Los estudiantes
aprenderán las poderosas herramientas de software utilizadas para crear arte digital
para imprimir, como sketchbook Pro. Los estudiantes aprenderán a editar y ajustar
miniaturas, ilustraciones originales y arte comercial como anuncios, carteles y / o
logotipos.
Introducción a la Lengua Extranjera
Curso No.:P D050tISEE24989
Prerrequisito:
Ninguno
Abierto a:
Grado 7
Crédito:
Trimestre – 1 crédito
Contenido:
Introducción a idiomas extranjeros presenta a los estudiantes una variedad de idiomas y
culturas que pueden incluir ruso, alemán, francés y español. Un curso de encuesta
general y no un requisito previo para las clases de idiomas posteriores. Los estudiantes
estarán mejor informados a la hora de elegir un idioma extranjero para aprender.
Introducción a la Educación Física
Curso No.:P D070tISEE08001
Prerrequisito:
Ninguno
Abierto a:
Grado 7
Crédito:
Trimestre – 1 crédito
Contenido:
Introducción a la Educación Física es un programa coeducativo que se centra en los
fundamentos de la aptitud física y el acondicionamiento. Las actividades incluyen
aeróbicos, deportes individuales, deportes de equipo, juegos y deportes de por vida.

6.

La Exploración del Vivir como Adulto Joven
Curso No.:P D080ISEE800040
Prerrequisito:
Ninguno
Abierto a:
Grado 7 solo se reúne en ERMS
Crédito:
Trimestre – 1 crédito
Contenido:
Los temas del curso La Exploración del Vivir como Adulto Joven incluyen alimentos y
nutrición; ropa; desarrollo y cuidado infantil; diseño, decoración y mantenimiento de
viviendas; decisiones del consumidor y administración financiera personal; y
relaciones interpersonales.
Introducción a la Alimentación/Nutrición
Curso No.:P D086ISEE800040
Prerrequisito:
Ninguno
Abierto a:
Grado 7 solo se reúne en TVMS
Crédito:
Trimestre – 1 crédito
Contenido:
Los estudiantes de Introducción a la Alimentación / Nutrición exploran los conceptos
básicos de nutrición y bienestar y cómo preparar una variedad de bocadillos saludables.
Los estudiantes investigarán diferentes grupos de alimentos y los presentarán a la clase.
El curso también incluye una unidad sobre habilidades de comunicación.

7.

CURSOS DE 8º GRADO
REQUISITOS BÁSICOS
Español 7
N.º de curso: LA220ISEE51002
Prerrequisito:
Ninguno
Abierto a:
Grado 8
Crédito:
Año – 3 Créditos
Contenido:
8 El curso de inglés ofrece estudios en profundidad de selecciones literarias conectadas
a seis unidades basadas en conceptos y habilidades avanzadas de respuesta literaria. Los
estudiantes estudiarán una variedad de textos y escribirán en una variedad de modos
que incluyen análisis narrativo, expositivo, persuasivo y literario. Los estudiantes
desarrollarán habilidades en lectura crítica, reflexión, investigación, colaboración y
comunicación oral.
Los Honores en Ingles 8
Curso No.:LA230ISEE51001
Prerrequisito:
Ninguno
Abierto a:
Grado 8
Crédito:
Año – 3 Créditos
Contenido:
Los honores en el inglés 8 proporciona a los estudiantes un plan de estudios desafiante
de seis unidades basadas en conceptos que enseñan los mismos estándares que el curso
English 8. A nivel de honores, las actividades de aprendizaje extendido requerirán que
los estudiantes aumenten su uso de habilidades de pensamiento crítico para incluir
análisis, síntesis y resolución de problemas. El plan de estudios se mueve a un ritmo
acelerado con un enfoque más concentrado.
La Lectura 8
Curso No.: LA260 ISEE51001
Prerrequisito:
Ninguno
Abierto a:
Grado 8
Crédito:
Trimestre – 1 crédito
Contenido:
Los estudiantes de la lectura 8 aprenderán estrategias específicas y eficientes de
lectura de ficción y no ficción y habilidades de organización para apoyar el éxito
académico en la escuela intermedia. Los estudiantes aprenderán y aplicarán
habilidades de pensamiento crítico para analizar y resumir una variedad de tipos de
texto.
Matemáticas 8
Curso No.:MA325ISEE02002
Prerrequisito:
Ninguno
Abierto a:
Grado 8
Crédito:
Año – 3 Créditos
Contenido:
8 Los estudiantes de matemáticas usarán el pensamiento crítico para resolver
problemas del mundo real. El tiempo de instrucción se centrará en tres áreas críticas: (1)
formular y razonar sobre expresiones y ecuaciones, incluido el modelado de una
asociación en datos bivariados con ecuaciones lineales, y la resolución de ecuaciones
lineales y sistemas de ecuaciones lineales; (2) comprender el concepto de función y usar
funciones para describir relaciones cuantitativas: (3) analizar el espacio y las figuras
bidimensionales y tridimensionales utilizando la distancia, el ángulo, la similitud y la
8.

congruencia, y comprender y aplicar el Teorema de Pitágoras.

9.

Álgebra
Curso No.:MA425ISEE02052
Prerrequisito:
Finalización exitosa de Matemáticas 8
Abierto a:
Grado 8
Crédito:
Año – 3 Créditos
Contenido:
Álgebra es el curso avanzado de matemáticas para estudiantes de 8º grado. El álgebra
incluye crear, leer y comprender expresiones; resolver y graficar ecuaciones y
desigualdades de varios pasos; y convertir las descripciones verbales en una ecuación,
desigualdad o sistema. Los estudiantes también interpretarán datos categóricos y
cuantitativos y las funciones se utilizarán para describir los datos. Se espera que los
estudiantes apliquen conceptos utilizando los Estándares para la Práctica Matemática
para resolver problemas del mundo real y situaciones matemáticas. El grado aparecerá
en su transcripción de la escuela secundaria a menos que el estudiante / padre opte
por no participar.
La Salud 8
Curso No.:P E100 ISEE8051
Prerrequisito:
Ninguno
Abierto a:
Grado 8
Crédito:
Trimestre – 1 crédito
Contenido:
La Salud 8 es un estudio en profundidad de los aspectos mentales, sociales y físicos de
la salud. Se hace hincapié en el papel del estudiante en el logro de la salud en estas
tres áreas.
La Educación física 8
Curso No.:P E220ISEE08001
Prerrequisito:
Ninguno
Abierto a:
Grado 8
Crédito:
Trimestre – 1 crédito
Contenido:
La Educación Física 8 es un programa coeducativo requerido que se enfoca en los
fundamentos de la aptitud física y el acondicionamiento. Las actividades incluyen
aeróbicos, deportes individuales, deportes de equipo, juegos y deportes de por vida.
Exploración de carrera de 8º grado
Curso No.:iPD105ISEE20005
Prerrequisito:
Ninguno
Abierto a:
Grado 8 solo se reúne en TVMS
Crédito:
Trimestre – 1 crédito
Contenido: El curso de Exploración de Carrera de 8º Grado se tomará durante el día en la escuela a través de
Idaho Digital Learning Academy. Este curso cubre los 16 grupos de carreras y
ocupaciones dentro de ellos, así como las habilidades de empleabilidad como la gestión
del tiempo, la comunicación y la toma de decisiones. Los estudiantes aprenderán sobre
su personalidad, fortalezas confiables y opciones de carrera, así como sobre cómo hacer
crecer su red personal. Los estudiantes utilizarán una variedad de herramientas, incluida
la versión Junior del Sistema de Información de Carrera de Idaho (CIS Junior), y
completarán un portafolio final que incluye su plan de 8º grado, los resultados de su
inventario de intereses y un resumen de sus metas futuras. Los estudiantes pueden
transferir su portafolio cis Junior a su escuela local al final del curso. Todos los recursos
requeridos están disponibles a través del curso en línea. Habilidades técnicas requeridas
para las actividades del curso: Crear archivos con un procesador de textos y/o software
de presentación. Guarde, descargue y adjunte archivos para enviar tareas. Todas las
demás habilidades técnicas se enseñarán dentro del curso.
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Ciencia física 8
Curso No.:SC320ISEE03159
Prerrequisito:
Ninguno
Abierto a:
Grados 8
Crédito:
Año – 3 Créditos
Contenido:
La Ciencia Física 8 se cubren los conceptos introductorios de química de Ciencias
Físicas, junto con una breve exploración del sistema solar. Los estudiantes usan
habilidades que incluyen matemáticas, medición, lectura, escritura científica,
laboratorio y habilidades de colaboración grupal. Tenga en cuenta: A medida que D91
implementa los nuevos estándares de ciencias de Idaho, todos los estudiantes de 8º
grado ahora tomarán ciencias físicas en la escuela intermedia. Las ciencias físicas ya
no se ofrecen como un curso de secundaria. Los estudiantes ya no pueden tomar este
curso para obtener créditos de la escuela secundaria.
La Historia de Estados
Unidos 8
Curso No.:SS220ISEE54101
Prerrequisito:
Ninguno
Abierto a:
Grado 8
Crédito:
Año – 3 Créditos
Contenido:
Los estudiantes de la Historia de los Estados Unidos 8 estudian Historia Americana,
comenzando en la década de 1700. El curso incluye la colonización de América del
Norte, las causas y efectos de la Revolución Americana, el desarrollo de la Constitución
de los Estados Unidos, la expansión occidental y los conflictos seccionales que
resultaron en la Guerra Civil.
Los Honores de historia
estadounidense Curso
No.:SS260ISEE54101
Prerrequisito:
Ninguno
Abierto a:
Grado 8
Crédito:
Año – 3 Créditos
Contenido:
Los Honores de la historia estadounidense 8 es una clase basada en la investigación y
orientada a proyectos tomada en lugar de la historia americana 8. El enfoque está en
elementos del plan de estudios de Historia Americana, habilidades de investigación
independientes y proyectos de investigación. Cabe esperar proyectos de investigación
independientes y proyectos grupales. A nivel de honores, las actividades de
aprendizaje extendido requerirán que los estudiantes aumenten su uso de habilidades
de pensamiento crítico para incluir análisis, síntesis y resolución de problemas. El plan
de estudios se mueve a un ritmo acelerado con un enfoque más concentrado. Se
requiere la participación en el proyecto del Día Nacional de la Historia durante el 2º
trimestre; sin embargo, la competencia es opcional.

11.

OPTATIVAS
Apreciación cinematográfica
Curso No.: CM190ISEE05052
Prerrequisito:
Ninguno
Abierto a:
Grado 8
Crédito:
Trimestre – 1 crédito
Contenido:
Los estudiantes de Apreciación de películas comprenderán estilos de película, efectos
especiales, diseño, género, historia, estructura, evaluación y apreciación. Proporciona
una conexión visual entre la narración de historias, la tecnología, la actuación y la
comunicación a través de una forma de arte basada en la actuación.
Publicación del Anuario
Curso No.:CM420ISEE800020
Prerrequisito:
Solicitud y aprobación del profesor
Abierto a:
Grado 8
Crédito:
Año – 3 Créditos
Contenido: Los
Los estudiantes de la Publicación del Anuario desarrollan habilidades tecnológicas
para la impresión, incluida la planificación, el diseño y el desarrollo de publicaciones.
Los estudiantes también estudian la aplicación de los conceptos de paginación,
diseño y diseño, utilizando software de diseño gráfico y publicación estándar de la
industria. El proyecto final está produciendo el anuario escolar.
Introducción al Diseño Gráfico
Curso No.:
CM390ISEE10001
Prerrequisito:
Ninguno
Abierto a:
Grado 8 solo se reúne en TVMS
Crédito:
Trimestre – 1 crédito
Contenido:
El diseño gráfico es más que una forma de arte; es la comunicación visual de un
mensaje. En este curso los estudiantes aprenderán cómo transmitir un mensaje
específico a través de los medios visuales. Los estudiantes obtendrán experiencia
práctica con el software standard de la industria para crear gráficos, ilustraciones e
imágenes basadas en texto. Los proyectos llevarán a los estudiantes a través del proceso
creativo de planificación, boceto, creación de prototipos, crítica y finalización de
borradores para dar vida a sus presentaciones visuales.
Introducción a la codificación
Curso No.:
CS115ISEE10001
Prerrequisito:
Ninguno
Abierto a:
Grado 8 solo se reúne en TVMS
Crédito:
Trimestre – 1 crédito
Contenido:
La codificación es una parte esencial de nuestra sociedad actual. En este curso, los
estudiantes aprenderán los conceptos básicos de cómo funciona un lenguaje de
codificación y cómo pueden usarlo para construir proyectos en un estudio virtual. Los
estudiantes aprenderán los conceptos básicos de HTML5, CSS3, Javascript, al tiempo
que obtendrán una idea básica de lo que otros lenguajes de codificación pueden hacer,
tales como: Python, C ++, C #, Bootstrap, PHP y MySQL. Este curso incluirá varios
proyectos basados en codificación para expandir y probar el conocimiento y la
comprensión de los estudiantes de los fundamentos de los lenguajes informáticos.
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Creatividad Informática
Curso No.:CS121ISEE10001
Prerrequisito:
Ninguno
Abierto a:
Grado 8 solo se reúne en ERMS
Crédito:
Trimestre – 1 crédito
Contenido:
Los estudiantes de Creatividad Informática usarán Office y Herramientas Web, los
estudiantes establecerán metas, rastrearán su progreso y aprenderán pensamiento
creativo con desafíos de resolución de problemas mientras exploran diseño web /
codificación, diseño / codificación de juegos, creación de aplicaciones / widgets,
programación de computadoras, O producción de películas y videos. En un entorno
similar al de los negocios, los estudiantes aprenden la importancia del espíritu
empresarial, el aprendizaje autorregulado y las habilidades del siglo 21. Puede tomar
curso más de 1 trimestre.
Guitarra inicial
Curso No.:FA057ISEE00031
Prerrequisito:
Ninguno
Abierto a:
Grado 8
Crédito:
Trimestre – 1 crédito
Contenido:
El curso de Guitarra comienza desde el principio, aprendiendo lectura de notas,
acordes, teoría básica, historia y, por supuesto, tocando música. Cada alumno debe
obtener su propia guitarra acústica.
Guitarra intermedia
Curso No.:FA058ISEE00031
Prerrequisito:
Guitarra inicial (FA057)
Abierto a:
Grado 8 Solo se reúne en TVMS
Crédito:
Trimestre – 1 crédito
Contenido:
El curso de Guitarra Intermedia continúa los temas en el inicio de la guitarra. Se incluye
trabajo individual y de conjunto pequeño para proyectos especiales para aquellos que
se estiran y experimentan una musicalidad adicional. Nota: Cada estudiante debe tener
su propia guitarra acústica.
Conceptos básicos de Drama y del
teatro 1
Curso No.:FA070ISEE05052
Prerrequisito:
Ninguno
Abierto a:
Grado 8
Crédito:
Trimestre – 1 crédito
Contenido:
Los Conceptos básicos de Drama y del Teatro 1 es para el estudiante de drama
principiante. Presenta los conceptos básicos de la actuación y la producción teatral.
Los estudiantes aprenderán improvisación, pantomima, voz, dicción y actuación.
Habrá proyectos escritos y de performance. Se pueden incluir estructuras, variedades
de drama e historia. Requiere actuar frente a una audiencia.
La Actuación de Drama 2
Curso No.:FA071ISEE05052
Prerrequisito:
Conceptos básicos del teatro Drama I (FA070)
Abierto a:
Grado 8
Crédito:
Trimestre – 1 crédito
Contenido:
La Actuación de Drama 2 proporciona un estudio avanzado en improvisación,
pantomima, voz, actuación y dirección. Se realizará al menos una producción de clase.
Se requiere el rendimiento del estudiante. Es posible que se requieran ensayos después
de la escuela. La final grupal es una escena dirigida u obra de teatro realizada para una
audiencia.
13.

Producción Musical
Curso No.:FA072IISEE05052
Prerrequisito:
Conceptos básicos de teatro drama I (FA070) o aprobación del maestro
Abierto a:
Grado 8
Crédito:
Trimestre – 1 crédito
Contenido:
La producción musical es para el estudiante que está interesado en el teatro musical,
tanto en el escenario como "detrás de escena". Los estudiantes de actuación
adicionarán, ensayarán y actuarán para un musical de estilo Broadway. Los estudiantes
de tecnología construirán sets, construirán accesorios, ejecutarán luces y / o ejecutarán
sonido. Se requieren ensayos después de la escuela y actuaciones nocturnas para todos
los estudiantes.
Arte en 2 dimensiones
Curso No.:FA080ISEE20005
Prerrequisito:
Ninguno
Abierto a:
Grado 8 se reúne en TVMS
Crédito:
Trimestre – 1 crédito
Contenido:
Arte en 2 dimensiones comenzará con lo básico. Crearemos varios proyectos que se
centren en los fundamentos del dibujo y la pintura. Los medios para los proyectos
pueden incluir grafito, lápiz de colores, rotulador, acuarela, pastel, cayapas y tinta. Se
explora la apreciación del arte y la historia del arte.
Arte en 3 dimensiones
Curso No.:FA100ISEE20005
Prerrequisito:
Ninguno
Abierto a:
Grado 8 solo se reúne en TVMS
Crédito:
Trimestre – 1 crédito
Contenido:
Arte en 3 dimensiones introduce técnicas para la escultura en la escultura redonda y
en relieve. Los medios del proyecto pueden incluir arcilla (cerámica), yeso, madera,
papel, alambre, papel maché y materiales de desecho. Se enfatizarán los elementos
Forma y Textura, así como la habilidad en el uso de herramientas apropiadas. Se
explora la apreciación del arte y la historia del arte.
Arte inicial
Curso No.:FA130ISEE20005
Prerrequisito:
Ninguno
Abierto a:
Grado 8 solo se reúne en ERMS
Crédito:
Trimestre – 1 crédito
Contenido:
Arte inicial explora los elementos del arte, y los principios del diseño se enseñan a
través de la producción artística. En la producción artística, se enfatizan los
fundamentos del dibujo y la pintura. Se utilizan varios medios que pueden incluir
acuarela, pastel, acrílico, témpera, tinta y scratchboard. Se explora la apreciación del
arte y la historia del arte. Puede tomar más de una vez.
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Introducción al Arte y Diseño Digital
Curso No.: FA175ISEE10001
Prerrequisito:
Ninguno
Abierto a:
Grado 8 solo se reúne en ERMS
Crédito:
Trimestre – 1 crédito
Contenido:
Los estudiantes aprenderán conceptos de teoría del arte, como los elementos del arte,
los principios del diseño, la composición y la teoría del color. Los estudiantes
aprenderán las poderosas herramientas de software utilizadas para crear arte digital
para imprimir, como Sketchbook Pro. Aprenderá a editar y ajustar miniaturas,
ilustraciones originales y arte comercial como anuncios, carteles y / o logotipos.
Coro Intermedio Soprano/Alto
Curso No.:FA130ISEE00031
Prerrequisito:
Ninguno
Abierto a:
Grado 8
Crédito:
2-3 trimestre – 2-3 créditos
Contenido: El
El curso de Coro Intermedio continúa desarrollando la música básica y las habilidades
vocales aprendidas en el Coro Principiante. Los estudiantes aprenden música de dos o
tres partes y participan en al menos una actuación por trimestre. Tenga en cuenta: Los
estudiantes también pueden inscribirse en esta clase durante 3 trimestres y 3 créditos.
Coro Intermedio Tenor/Bajo
Curso No.:FA314ISEE00031
Prerrequisito:
Ninguno
Abierto a:
Grado 8
Crédito:
2-3 trimestre – 2-3 créditos
Contenido:
Coro Intermedio continúa desarrollando la música básica y las habilidades vocales
aprendidas en Coro Inicial. Los estudiantes aprenden música de dos o tres partes y
participan en al menos una actuación por trimestre. Tenga en cuenta: Los estudiantes
también pueden inscribirse en esta clase durante 3 trimestres y 3 créditos.
Coro Mixto Intermedio
Curso No.:FA338ISEE05149
Prerrequisito:
Ninguno
Abierto a:
Grado 8
Crédito:
2-3 trimestre – 2-3 créditos
Contenido:
El Coro Mixto Intermedio es un grupo de soprano / alto / tenor / bajo con énfasis en los
fundamentos de la música y el canto vocal. Las técnicas vocales adecuadas se aprenden
a través del canto y la interpretación. Los estudiantes son introducidos a las partes de
canto y la interpretación musical a través de una variedad de música. Los estudiantes
deben participar en al menos una actuación por trimestre. Tenga en cuenta: Los
estudiantes también pueden inscribirse en esta clase durante 3 trimestres y 3 créditos.
Banda intermedia
Curso No.:FA420ISEE00031
Prerrequisito:
Experiencia instrumental previa o permiso del profesor
Abierto a:
Grado 8
Crédito:
Año – 3 Créditos
Contenido:
La Banda Intermedia es para estudiantes con experiencia musical previa, ya sea a través
de banda o clases particulares. El estudiante proporcionará (1) un instrumento en
buenas condiciones de trabajo; (2) todos los accesorios relacionados con el instrumento;
y (3) libros de métodos. Se requieren actuaciones y ensayos completos.
14.

Orquesta Intermedia
Curso No.: FA460ISEE05149
Prerrequisito:
Orquesta inicial (FA455) o experiencia instrumental previa.
Abierto a:
Grado 8
Crédito:
Año – 3 créditos
Contenido:
La Orquesta Intermedia es para estudiantes con experiencia musical previa, ya sea a
través de un grupo de cuerdas o clases particulares, lo que permite el estudio continuo
sobre un instrumento en particular. La música de cuerda popular y clásica se estudia con
énfasis en el conjunto y la interpretación. Se refuerzan los fundamentos de la música y
la lectura a primera vista. Actuaciones requeridas.
Intermedio I Conjunto de Percusión
Curso No.: FA481ISEE00031
Prerrequisito:
Ninguno
Abierto a:
Grado 8 solo se reúne en TVMS
Crédito:
Año – 3 Créditos
Contenido: El
El conjunto de percusión intermedia es para cualquier estudiante con experiencia
musical previa. La clase se centra en aprender sobre todos los instrumentos de
percusión.
Incluye una actuación completa del conjunto de percusión. Los estudiantes deben
proporcionar su propio kit de percusión.
Habilidades de piano I
Curso No.:FA490sISEE00031
Prerrequisito:
Ninguno
Abierto a:
Grado 8 solo se reúne en ERMS
Crédito:
Trimestre – 1 crédito
Contenido:
Las Habilidades de Piano I está diseñado para los estudiantes sin antecedentes de
piano, esta clase enseñará técnica básica de piano y habilidades de lectura de música
utilizando un teclado electrónico. Se proporcionarán teclados durante la clase para la
práctica y las tareas.
Español principiante
Curso No.:FL580ISEE24052
Prerrequisito:
Ninguno
Abierto a:
Grado 8 Solo se reúne en ERMS
Crédito:
Trimestre – 1 crédito
Contenido:
El español principiante es el estudio del español con énfasis en la comunicación oral. Los
estudiantes participan en conversaciones simples, como saludos e introducciones,
responden a los comandos del maestro y entienden y cuentan historias que se dirigen a
palabras y frases clave del vocabulario. Brinda a los estudiantes una sólida formación
con la que comenzar el español I en el 9º grado. (Esto no es un requisito previo para el
español I).
Francés I
Curso No.:FL600ISEE24103
Prerrequisito:
Ninguno
Abierto a:
Grado 8 solo se reúne en TVMS
Crédito:
Año – 3 Créditos
Contenido:
Francés I es una introducción al idioma francés a través de las cuatro habilidades de
escuchar, hablar, leer y escribir. Los sonidos del francés se aprenden por imitación. La
gramática básica y la estructura de las oraciones utilizando verbos en tiempo presente
se enseñan en el marco del vocabulario básico. La cultura francesa se explora a través
de diversos medios. El grado aparecerá en su transcripción de la escuela secundaria a
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menos que el estudiante / padre opte por no participar.
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Español I
Curso No.:FL800ISEE24053
Prerrequisito:
Ninguno
Abierto a:
Grado 8
Crédito:
Año – 3 Créditos
Contenido:
Español I ensena el idioma español utilizando las habilidades de hablar, escuchar, leer y
escribir. Los estudiantes aprenden a entender el español hablado a un nivel básico y a
comunicarse con respuestas verbales o escritas simples. La gramática básica y la
estructura de las oraciones se enseñan utilizando el vocabulario cotidiano. La cultura se
intercala utilizando diversos medios. El grado aparecerá en su transcripción de la
escuela secundaria a menos que el estudiante / padre opte por no participar.
Leer por placer
Curso No.:LA270ISEE51053
Prerrequisito:
Ninguno
Abierto a:
Grado 8 solo se reúne en ERMS
Crédito:
Trimestre – 1 crédito
Contenido: El
El curso del leer por placer brinda a los estudiantes la oportunidad de desarrollar y
enriquecer sus habilidades de lectura. Los estudiantes planificarán y presentarán
proyectos mientras investigan novelas y autores con un enfoque concentrado en
explorar géneros nuevos y desconocidos.
Escritura creativa
Curso No.:
LA270ISEE01103
Prerrequisito:
Ninguno
Abierto a:
Grado 8 solo se reúne en ERMS
Crédito:
Trimestre – 1 crédito
Contenido:
Este curso reforzará la necesidad de comprender e identificar la trama, el tema, la
caracterización, así como escribir narrativas. Este curso ofrece a los estudiantes la
oportunidad de practicar sus habilidades creativas mientras refuerzan estos objetivos de
aprendizaje.
Comienzo a la Alimentación/Nutrición
Curso No.:P D087ISEE800040
Prerrequisito:
Ninguno
Abierto a:
Grado 8 solo se reúne en TVMS
Crédito:
Trimestre – 1 crédito
Contenido: El
El curso del Comienzo a la Alimentación/Nutrición centrará en la alimentación y la
nutrición. Este curso ayudará a los estudiantes a desarrollar conocimientos y
habilidades para sentirse más cómodos en la cocina. Los estudiantes aprenderán a leer
y preparar varias recetas, explorar la nutrición y cómo afecta a nuestros cuerpos, el
equipo de cocina, las recetas de reducción a la mitad / duplicación, las finanzas
personales y la toma de decisiones. Las actividades de la FCCLA están integradas.
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Introducción a Vivir como
Adulto Joven
Curso No.:P D090ISEE800040
Prerrequisito:
Ninguno
Abierto a:
Grado 8 solo se reúne en ERMS
Crédito:
Trimestre – 1 crédito
Contenido:
El curso de Introducción a Vivir como Adulto Joven proporcionará a los estudiantes
información sobre una amplia gama de temas para ayudarlos a convertirse en
consumidores sabios y adultos productivos. Estos cursos a menudo enfatizan temas
como el establecimiento de metas, la toma de decisiones y el establecimiento de
prioridades; gestión del dinero y el tiempo; relaciones; y el desarrollo del yo. Los
ejercicios prácticos sobre la selección y el amueblamiento de las casas, la satisfacción de
las necesidades de transporte, la preparación de alimentos, la selección de ropa y la
construcción de un armario a menudo son parte integral de estas clases. Además,
también se pueden cubrir temas específicos como seguros, impuestos y protección al
consumidor. Los estudiantes pueden tomar este curso más de una vez.
El dinero importa
Curso No.:P D340ISEE800020
Prerrequisito:
Ninguno
Abierto a:
Grado 8 solo se reúne en TVMS
Crédito:
Trimestre – 1 crédito
El curso Content:
El dinero importa ayudará a los estudiantes a comenzar a construir una base sólida de
habilidades de administración de dinero que usarán ahora, en la escuela secundaria y
más allá. Los estudiantes aprenderán cómo las elecciones individuales influyen
directamente en las metas ocupacionales y el potencial de ingresos futuros. Los temas
del mundo real cubiertos incluirán ingresos, administración del dinero, gastos, crédito,
ahorro e inversión. Los estudiantes diseñarán presupuestos personales y familiares
utilizando cuentas virtuales de cheques y ahorros, obtendrán conocimiento y confianza
en finanzas, deudas y administración de crédito, y evaluarán y comprenderán los
seguros y los impuestos. Este curso proporcionará una comprensión fundamental para
tomar decisiones financieras personales informadas que conduzcan a la independencia
financiera.
Educación física
Curso No.:P E225ISEE00051
Prerrequisito:
Ninguno
Abierto a:
Grado 8
Crédito:
Trimestre – 1 crédito
Contenido:
La educación física es un programa coeducativo electivo que se centra en los
fundamentos de la aptitud física y el acondicionamiento. Las actividades incluyen
aeróbicos, deportes individuales, deportes de equipo, juegos y deportes de por vida.
Puede tomar más de una vez.
Inicio de la tecnología industrial
Curso No.: ST050ISEE800010
Prerrequisito:
Ninguno
Abierto a:
Grado 8
Crédito:
Trimestre – 1 crédito
Contenido:
El Inicio de la Tecnología Industrial introduce a los estudiantes a los principios
fundamentales en los campos de la educación profesional y técnica (CTE). Los
estudiantes aprenden técnicas de resolución de problemas industriales para ingeniería y
aplicación industrial, dibujo mecánico (dibujo), cableado eléctrico, psicología industrial,
programación de máquinas controladas numéricamente por computadora (CAN),
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seguridad industrial y uso adecuado
de herramientas y máquinas de carpintería básicas

a intermedias. Los estudiantes pueden tomar este curso más de una vez.
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