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Junta de Educación de las Escuelas Públicas del Municipio de Franklin 
 

Nancy LaCorte, Presidenta               Ardaman Singh, Vicepresidente 
                          Nishita Desai                                   William Grippo 
                         Dr. Dennis Hopkins                           Walter Jackson 
                         Laurie Merris                                   Sami Shaban                
                                              Dr. Michael J. Smith 

     
Superintendente Escolar  

Dr. John A. Ravally 
  

Administración Central 
 

Jonathan Toth - Asistente del Superintendente de Negocios/Secretario de la Junta 
Dr. Daniel C. Loughran - Asistente del Superintendente de Currículo e Instrucción 

Dra. Brenda Sofield - Directora de Servicios de Personal Estudiantil 
Orvyl Wilson - Director de Gestión Escolar 

Brian Bonanno - Asistente del Administrador Comercial de la Escuela, Gerente de Recursos 
Humanos 

Mary L. Clark - Coordinadora de Políticas, Regulaciones y Comunicaciones 

  
Directores 

Torrie Rumph-Hurd     Evelyn Rutledge 

  

Vice Directores 

Louis Solomon             Jill Santoni 
Tania Kelly            Jared Sheffrin 

  

Personal del Departamento de Consejería Escolar 
Supervisor de Consejería Grados K-8 

 

Sera anunciado 
  

Consejeros Escolares 
 

Precious Acolatse    Melissa Langan 
Jennifer Pasqua    Surbhi Vyas 
Angela Tricarico                 Quiyon Peters 

 
Directores y Supervisores de Instrucción 

Nubeja Allen- Supervisora de Matemáticas (6-12) 
Dra. Carolyn Armstrong- Supervisora de Alfabetización en Artes del Lenguaje (6-12) 

Holly Gamble- Supervisora de Servicios de Personal Estudiantil (6-12) 
Kenneth Margolin- Director de Atletismo 

Justin Miller- Supervisor de Estudios Sociales 
Julie Ochoa - Supervisora de ESL/Educación Bilingüe 

Daryn Plummer - Supervisora de Equidad, Inclusión e Idiomas del Mundo 
Cesar Rainho- Supervisor de Bellas Artes, Artes Visuales, Escénicas y Artes Prácticas 

Eric Siegel - Supervisor de Ciencias/Derecho a Saber/Experiencias WBl 
Sean Thomas - Supervisor de Salud y Educación Física 

Edward Ward - Supervisor de Tecnología Educativa 

 
DECLARACION DE OBJETIVOS 
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➢ Las Escuelas Públicas del Municipio de Franklin aceptan su diversidad, fomentan la innovación 
educativa excelente y capacitan a todos los estudiantes para que alcancen su máximo potencial. 

BASES FUNDAMENTALES 
➢ Los grandes maestros que brindan instrucción continuamente efectiva y atractiva mejorarán el 

rendimiento de los estudiantes. 

➢ Reconocer que el objetivo final es el logro de los estudiantes y que todos los niños pueden aprender, 
pero aprender requiere esfuerzo. 

➢ Cada niño merece lo mejor de nosotros cada día. 

➢ La escuela les da a nuestros hijos lo que necesitan. 

ACOSO SEXUAL 
 

La Junta de Educación del Municipio de Franklin busca proporcionar un ambiente de trabajo y aprendizaje 
libre de acoso sexual. Entonces, será una violación de esta política que los estudiantes o miembros del 
personal acosen a otros estudiantes o miembros del personal a través de una conducta o comunicación de 
naturaleza sexual. 
Cualquier estudiante o miembro del personal que crea que él o ella es víctima de acoso sexual debe 
comunicarse con el director del edificio de inmediato. 
 

ACOSO, INTIMIDACIÓN Y BULLYING  

La definición de acoso, intimidación o intimidación del estado de Nueva Jersey es la siguiente: 
“Acoso, intimidación o intimidación” se define como cualquier gesto, cualquier acto escrito, verbal o físico, 
o cualquier comunicación electrónica que se perciba razonablemente como motivada por cualquier diferencia 
o característica real o percibida, como raza, color, religión, género, una discapacidad mental, física o 
sensorial, orientación sexual, identidad o expresión de género, origen nacional o ascendencia, o por cualquier 
otra característica distintiva, que tenga lugar en los terrenos escolares, en cualquier función patrocinada por 
la escuela, en un autobús escolar y que , o fuera de la escuela; incluso a través de las redes sociales, que 
interrumpa o interfiera sustancialmente con el funcionamiento ordenado de la escuela o los derechos de 
otros estudiantes y que: 
 

1. Una persona razonable debe saber, bajo las circunstancias, que tendrá el efecto de dañar física o 
emocionalmente a un alumno o dañar la propiedad del alumno, o poner a un alumno en temor 
razonable de daño físico o emocional a su persona o daño a su propiedad; 

2. Tiene el efecto de insultar o degradar a cualquier alumno o grupo de alumnos; 
3. Crea un ambiente educativo hostil para el estudiante al interferir con la educación del estudiante 

o al causar daño físico o emocional grave o generalizado al estudiante. 
Además de la definición del Estado, la Junta de Educación del Municipio de Franklin ha determinado que el 
Acoso, la Intimidación y el Bullying también incluyen cualquier acto de un estudiante hacia otro estudiante 
que pueda ser razonablemente percibido como, o que tenga el efecto de, que un estudiante intenta ejercer 
poder o control sobre otro estudiante para privar a ese estudiante de su libertad del miedo, o del derecho a 
que se respete su dignidad individual. 
 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EDUCATIVAS 

La Junta de Educación del Municipio de Franklin afirma su política para garantizar la igualdad de 
oportunidades educativas para todos los estudiantes y prohibir la discriminación por motivos de sexo, raza, 
color, credo, religión, ascendencia, origen nacional, orientación sexual, estado social/económico, 
paternidad, estado civil. , y discapacidad en los programas y actividades educativas, incluidos, entre otros, 
ofertas de cursos, programas deportivos, orientación y asesoramiento, pruebas y procedimientos, y 
oportunidades de educación vocacional a través de un Programa de Acción Afirmativa que será parte 
integral de todos los aspectos de las políticas educativas. y programas 
 
 

SECCIÓN 504/LEY DE AMERICANOS CON DISCAPACIDADES (ADA) 

Como se delinea en la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 y la ADA de 1990, es política de las 

Escuelas Públicas del Municipio de Franklin no discriminar por motivos de discapacidad en sus políticas y 

procedimientos de admisión y empleo. 
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SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSEJERÍA ESCOLAR 
El departamento de consejería de la escuela intermedia ofrece una variedad de servicios para estudiantes, padres 

y maestros. A cada estudiante se le asigna un consejero al ingresar a la escuela. Los consejeros están disponibles 

para atender los intereses y necesidades de los estudiantes y para ayudar a hacer los ajustes necesarios en la vida 

escolar. Los consejeros están disponibles para interpretar pruebas estandarizadas, habilidades o interés 

profesional para metas futuras y necesidades realistas. Pueden ayudar a los estudiantes a seleccionar los mejores 

cursos posibles para el próximo año escolar. Además, los consejeros están disponibles para las necesidades 

sociales y emocionales, incluidas las agencias externas cuando lo consideren necesario. 
 

ASPECTOS DESTACADOS AL INGRESAR A LA ESCUELA SECUNDARIA 

➢ Modelo de trabajo en equipo interdisciplinario 

➢ Más opciones optativas por semestre 

➢ Permitir que los estudiantes elijan materias optativas para los estudiantes, incluidos aquellos que 
necesitan programas especiales y apoyo académico adicional 

➢ Permite la continuidad de los cursos a lo largo de la experiencia de la escuela intermedia en 
preparación para la escuela secundaria 

➢ Los estudiantes que necesiten dos laboratorios de instrucción aún tendrán la capacidad de tomar un 
curso electivo de desempeño de un año completo o dos electivos en una rotación semestral. 

➢ Los bailes/eventos escolares realizados en cada escuela estarán abiertos a los estudiantes de ambos 
campus. 

➢ Se llevará a cabo una ceremonia de promoción de octavo grado en Franklin High School 

➢ Los asesores de clase en cada escuela se reunirán para recaudar fondos y planificar 
 

EL ESTUDIANTE 
1-Complete y entregue a tiempo todas las tareas para cumplir con los plazos anunciados 
2-Complete y entregue el trabajo de recuperación dentro del límite de tiempo prescrito cuando esté 
ausente de la escuela 
3-Administre su tiempo para que se completen todas las tareas asignadas y que haya tiempo para revisar las 
actividades del salón de clases del día como preparación para las actividades del día siguiente. 
4-Comprenda la naturaleza de la tarea y haga preguntas cuando sea necesario 
5- Busque ayuda para los problemas encontrados al completar la tarea consultando con el maestro 
 

EL PADRE / TUTOR 

1-Crear un ambiente de aprendizaje en el hogar es vital para el éxito de cada estudiante 
2-Esté al tanto de la tarea y las asignaciones de su hijo para que pueda alentar la finalización 
3-Establezca una rutina diaria regular para la tarea proporcionando la hora, el lugar y el entorno adecuado. 
4-Mantenga abiertas las líneas de comunicación con los maestros 
 

 
CUADRO DE HONOR 

Para ser colocado en el cuadro de honor académico para el período de calificaciones, un estudiante debe 
lograr una calificación numérica de la siguiente manera: 

 

➢ Cuadro de Honor del Director - 96 y más en TODAS las áreas 

➢ Cuadro de alto honor: 90 y más en TODAS las áreas 

➢ Cuadro de Honor - 80 y más en TODAS las áreas 
 
 

 

EL SISTEMA DE CALIFICACIÓN 
El año escolar se divide en cuatro períodos de calificaciones. Al final de cada período de calificación; las 
boletas de calificaciones se emiten con el siguiente sistema que se utiliza: 
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100– 96 = A+                         79 - 76 = C+ 
 95 - 90 = A                           75 - 70 = C 
 89 – 86 = B+                         69 - 60 = D 

      85 – 80 = B                           59 y menos = F 
 

Durante los períodos de calificación, se generarán informes de progreso provisionales y los padres pueden 
verlos a través del Portal para padres en Génesis. Los padres y los estudiantes pueden acceder a las 
calificaciones y tareas durante todo el año escolar a través del Portal para padres en Genesis. 
 

HORARIO del TIMBRE 
 

Dentro de un día escolar, los estudiantes pasan por una serie de 11 períodos de clase. Los cursos de todo el 
año, como Artes del Lenguaje Inglés y Matemáticas, se reúnen todos los días, mientras que Estudios Sociales 
y Ciencias se reúnen todos los días en una rotación semestral. 
 
 

Horario Regular Horario Reducido  Horario de Entrada Tardía 

Homeroom - 7:20 - 7:29 
Periodo 1 - 7:29 - 8:04      

      Periodo 2 - 8:07 - 8:42   
      Periodo 3 - 8:45 - 9:20 

Periodo 4 - 9:23 - 9:58       
Periodo 5 - 10:01 - 10:36    
Periodo 6 - 10:39 - 11:14    
Periodo 7 - 11:17 - 11:52    
Periodo 8 - 11:55 - 12:30   
Periodo 9 - 12:33 - 1:08      
Periodo 10 - 1:11 - 1:46     

     Periodo 11 - 1:49 - 2:26 

Homeroom - 7:20 - 7:29       
Periodo 1 - 7:29 - 7:54  
Periodo 2 - 7:57 - 8:22  
Periodo 3 - 8:25 - 8:50   
Periodo 4 - 8:53 - 9:18  
Periodo 8 - 9:21 - 9:46  
Periodo 9 - 9:49 - 10:14  

   Periodo 10 - 10:17 - 10:42   
   Periodo 11 - 10:45 - 11:10  

Periodo 5 - 11:13 - 11:38   
Periodo 6 - 11:41 - 12:06   
Periodo 7 - 12:09 - 12:34 

Homeroom - 9:20 - 9:29  
        Periodo 1 - 9:29 - 9:53 
        Periodo 2 - 9:56 - 10:20 

Periodo 3 - 10:23 - 10:47   
Periodo 4 - 10:50 - 11:14   
Periodo 5 - 11:17 - 11:41   
Periodo 6 - 11:44 - 12:08   
Periodo 7 - 12:11 - 12:35 

       Periodo 8 - 12:38 - 1:02 
       Periodo 9 - 1:05 - 1:29  
      Periodo 10 - 1:32 - 1:56   
      Periodo 11 - 1:59 - 2:26 

 
 
 

PLANIFICACIÓN DE UN PROGRAMA DE ESTUDIO 
 
La planificación de un programa de estudio adecuado implica un esfuerzo de colaboración entre el hogar y 
la escuela. La selección de cursos de un estudiante debe basarse en una consideración cuidadosa de las 
aptitudes y habilidades, intereses personales y aspiraciones profesionales del estudiante. 
Al seleccionar un curso de estudio, se recomienda que se consideren los siguientes puntos: 

● Se han cumplido o excedido los requisitos previos para un curso. 
● Los cursos son intelectualmente estimulantes y personalmente enriquecedores. 
● Se eligen los cursos, no los instructores. Solicitudes de cambios de horario basados en problemas de 

personal no será honrado. 
● Los cursos seleccionados se discuten con aquellos que pueden brindar información valiosa; tales 

como maestros,supervisores de áreas temáticas y consejeros escolares. 
 
 
 
 

CURSOS OFRECIDOS * Requeridos 
 

Todos los cursos son ofertas de todo el año, los cursos que están subrayados son cursos de todo el año. Todos 
los demás cursos se ofrecen en una rotación semestral. 

OFERTAS DE GRADO 6 
 

OFERTAS DE GRADO 7 
 

OFERTAS DE GRADO 8 
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*Matemáticas / Matemáticas 

avanzadas 

*Inglés / Inglés Honores 

*Ciencias 

*Estudios Sociales 

*Educación Física / Salud 

 

Alfabetización informática 

STEM 

Artes Teatrales 

Arte visual 

Conjunto de música rock/pop 

Mentalidad de liderazgo 

El dinero importa 

Introducción a la producción de 

televisión 

 

Danza - Contemporánea y Avanzada 

Introducción a la banda 

Banda 

Introducción a la orquesta 

Orquesta 

Coro 

 

Español 

Francés 

 

Explorando Matemáticas 

Conexiones matemáticas 

Laboratorio de inglés 

*Matemáticas / Matemáticas 
Avanzadas / Álgebra Honores 

*Inglés / Inglés Honores 
*Ciencias 

*Estudios Sociales 
*Educación Física / Salud 

 
 

Aplicaciones digitales multimedia 
Programación informática 1 y 2 

STEM 
Artes Teatrales 

Arte visual 
Producción de música y composición 

de canciones modernas 
Teclado musical 

Conceptos de fitness 
Liderazgo socioemocional 

Hora del genio 
El dinero importa 

Introducción a la producción de 
televisión 

 
Danza - Contemporánea y Avanzada 

Banda - se requiere experiencia 
Orquesta - se requiere experiencia 

Coro 
 

Español 
Francés 

 
Explorando Matemáticas 
Conexiones matemáticas 

Laboratorio de inglés 

 

*Matemáticas / Geometría Honores / 
Álgebra 1 

*Inglés / Inglés Honores 

*Ciencias/Ciencia Honores 

Estudios Sociales/ Honores de 

Estudios Sociales 

*Educación Física / Salud 

 

Aplicaciones digitales multimedia 

Programación informática 1 y 2 

STEM 

Artes Teatrales 

Arte visual 

Producción de música y composición 

de canciones modernas 

Teclado musical 

Guitarra 

Conceptos de fitness 

Caminos hacia el éxito universitario y 

profesional 

Hora del genio 

Introducción a la producción de 

televisión 

El dinero importa 

 

Coro 

Danza avanzada: se requiere audición 

Banda - se requiere experiencia 

Orquesta - se requiere experiencia 

 

Español 

Español para nativos 

Francés 

Latín 

 

Explorando Matemáticas 

Conexiones matemáticas 

Laboratorio de inglés 

  

NIVELES DEL CURSO 

La ubicación del nivel del curso se basará en las recomendaciones del maestro y la competencia demostrada 
dentro de esa disciplina de estudio. Estas competencias generalmente se muestran a través de la 
participación en el aula, un historial comprobado de logros académicos, la finalización exitosa de los cursos 
de requisitos previos y la voluntad demostrada. Si los estudiantes y sus padres/tutores no están de acuerdo 
con la ubicación recomendada, se puede completar un formulario de exención de selección de cursos y 
devolverlo a la oficina de consejería. Las exenciones de cursos deben enviarse a más tardar el 31 de julio de 
2022. 
 
 
CRONOGRAMA DE PROGRAMACIÓN 
 
La orientación del curso de estudio para los estudiantes de Franklin Middle School en HSC y SGS se llevará a 
cabo en febrero de 2022. Los estudiantes (y los padres, si así lo desean) se reunirán con el consejero 
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individualmente para inscribirse en los cursos durante el mes de marzo. Recuerde elegir los cursos con 
prudencia, ya que los totales iniciales bajos de solicitudes pueden dar lugar a la cancelación de un curso. 
Los estudiantes recibirán los horarios finales antes del primer día de clases. Consulte los procedimientos 
indicados anteriormente para transferencias de clases o cursos. 
 

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES
 

Los clubes están disponibles para los estudiantes en ambos campus. Se proporcionará transporte al campus 
donde se lleva a cabo el club. Se proporcionará transporte a casa después del club. 
 
Clubes de secundaria: 
 

Grade 6 Consejo Asesor Compañía de baile 

Grade 7 Consejo Asesor Teatro / Musicales 

Grade 8 Consejo Asesor Orquesta de Competición 

Consejo Estudiantil Enriquecimiento de Arte 

Periódico Escolar Coro de Competición 

Anuario Sociedad Nacional de Honor Junior 

Diversidad Conjunto de Viento 

Mujeres a Niñas Banda de jazz 

Ortografía Conexiones 

Ortografía(YPAR) Robotica 

Cumplimiento de la ley Producción de medios *grant funded 

 
 

Atletismo de la escuela secundaria: 
 

Temporada de otoño Temporada de invierno Temporada de primavera 

Fútbol americano Baloncesto femenino Campo y Pista  femenino 

fútbol femenino Baloncesto masculino Campo y Pista masculino 

fútbol masculino Lucha libre Sofbol 

Campo traviesa, femenino Porristas Baloncesto 

Campo traviesa, masculino   

Hockey de campo   
 

 
 
 
 

OFERTAS DEL PROGRAMA 
 
 

ARTES DEL LENGUAJE INGLÉS 
 
Los estudiantes se enfocarán en aumentar la competencia en lectura, escritura, habla, comprensión auditiva 
y alfabetización mediática, los estudiantes se esforzaron por dominar la comprensión temática de materiales 
ficticios y no ficticios, así como desarrollar su vocabulario y capacidad para responder críticamente a la 
literatura . Recibirán instrucción en estructuras de escritura complejas a través del proceso de escritura para 
mejorar su escritura en diferentes géneros y para audiencias y propósitos variados. 
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Inglés 6 
 
Este curso se basa en el conocimiento previo de los estudiantes sobre gramática, vocabulario, uso de palabras 
y la mecánica de la escritura, e incluye los cuatro aspectos del uso del lenguaje: lectura, escritura, habla, 
comprensión auditiva y alfabetización mediática. Los estudiantes usarán estrategias para una comunicación 
efectiva para audiencias y propósitos variados. Los estudiantes desarrollarán la capacidad de leer críticamente 
y responder a varios géneros de literatura, mejorarán el vocabulario y refinan sus habilidades de composición. 

 
Inglés Honores Grado 6   (recomendación del maestro) 
 
La colocación de honores está determinada por múltiples criterios: puntajes de exámenes estandarizados, 
calificaciones de boletas de calificaciones, desempeño en una muestra de escritura del distrito y 
recomendación del maestro.

Inglés 7 
 
Sobre la base de las habilidades establecidas en el 6.° grado, los estudiantes del 7.° grado aumentarán su 
competencia en lectura, escritura, expresión oral y comprensión auditiva y alfabetización mediática. Los 
estudiantes usarán estrategias para una comunicación efectiva para audiencias y propósitos variados. Los 
estudiantes desarrollarán la capacidad de leer críticamente y responder a varios géneros de literatura, 
mejorarán el vocabulario y refinan sus habilidades de composición a medida que participan en todas las 
etapas del proceso de escritura. 
 
Inglés Honores Grado 7  (recomendación del maestro) 
 
La colocación de honores está determinada por múltiples criterios: puntajes de exámenes estandarizados, 
calificaciones de boletas de calificaciones, desempeño en una muestra de escritura del distrito y 
recomendación del maestro 
Inglés 8 
 
Los estudiantes se enfocarán en aumentar la competencia en lectura, escritura, habla, comprensión auditiva 
y alfabetización mediática. Los estudiantes de 8.º grado se esforzará por dominar la comprensión temática 
de materiales ficticios y no ficticios, así como desarrollar su vocabulario y capacidad para responder 
críticamente a la literatura. . Recibirán instrucción en estructuras de escritura complejas a través del 
proceso de escritura para mejorar su escritura en diferentes géneros y para audiencias y propósitos 
variados. 
 
 
 
 
 
Inglés Honores Grado 8   (recomendación del maestro) 
La colocación de honores está determinada por múltiples criterios: puntajes de exámenes estandarizados, 
calificaciones de boletas de calificaciones, desempeño en una muestra de escritura del distrito y enseñanza. 
su recomendación. 
 

BELLAS ARTES, ARTES VISUALES Y ESCÉNICAS (FVPA) 
 

 
          Oportunidades curriculares  
 

➢ Exhibiciones de danza ~ los estudiantes tendrán la oportunidad de presentarse en dos 
exhibiciones de danza, juntas, de ambos campus 

➢ Oportunidades de coro, banda y orquesta en cada escuela durante el día escolar 
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➢ Actuaciones durante el año escolar en cada escuela durante el día escolar y por las noches. 

➢ Los padres o el autobús proporcionarán transporte a casa para los clubes/conjuntos después 
de la escuela (si está disponible) 

➢ Grandes actuaciones de fin de año con ambas escuelas para banda, coro, orquesta y danza 
se llevarán a cabo en el campus de HSC 
 

 

Extracurricular  
 

➢ Club de arte, Coro de competencia, Grupo de baile, Conjunto de banda de jazz, Orquesta de 
competencia y Conjunto de viento 

➢ Se ofrece después de la escuela ~ abierto a estudiantes en ambos campus 

➢ El transporte a los ensayos se proporcionará a través de un autobús de enlace. 

➢ Se proporcionará transporte a casa si hay un autobús disponible; de lo contrario, se requerirá 
que los padres lo recojan. 

➢ Dos producciones teatrales - Invierno y Primavera 

➢ Abierto a estudiantes de ambos campus 

➢ Es obligatorio que el padre/tutor recoja después del ensayo si el ensayo dura más de las 4:00 
p. m. – NO hay transporte disponible después de esa hora 

 

Grade 6 Grade 7 Grade 8 

Danza Danza 
Danza Femenina & Danza 

Masculina                     

Introducción a  Banda / 
Banda 

Banda Banda 

Coro Coro Coro 

Introducción a Orquesta  
/ Orquesta 

Orquesta Orquesta 

Artes Escenicas  Artes Escenicas            Artes Escenicas 

 Artes Visuales  Artes Visuales Artes Visuales 

Conjunto Musical 
Rock/Pop  

Producción de música y 
composición de canciones 

modernas 

Producción de música y 
composición de canciones 

modernas 

 Teclado musical Guitarra 

  Teclado musical 

  Producción de Televisión * 

Grant Funded 

 
 
 
Electivas semestrales ofrecidas: 
 
Artes Escenicas 6 
 
Este curso brinda una introducción al mundo del teatro al brindarles a los estudiantes antecedentes 
en la representación teatral de todo el mundo. Los estudiantes aprenderán sobre tradiciones 
teatrales influyentes como la Commedia dell'arte de Italia, la Edad de Oro del Teatro Español. 
También recibirán una introducción a la obra de William Shakespeare. Los estudiantes participarán 
en ejercicios teatrales creativos que no solo desarrollarán las habilidades de un actor, sino que 
también brindarán la oportunidad de desarrollar la confianza y la autoestima. Los estudiantes 
aplicarán su conocimiento de formas teatrales a la creación de obras teatrales originales. Aplicarán 
habilidades de pensamiento crítico y creativo para resolver los problemas únicos de crear una 
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actuación. Los estudiantes deben llegar a la clase preparados para trabajar en colaboración con sus 
compañeros y con la voluntad de participar en proyectos de actuación. 
 
 

Artes Escenicas 7 
 
En este curso, los estudiantes podrán aprender sobre los muchos aspectos y conjuntos de habilidades 
necesarios para crear obras teatrales con énfasis en la actuación y proyectos prácticos. En esta exploración 
guiada de carreras teatrales, los estudiantes podrán descubrir nuevos horizontes, que incluyen actuación, 
diseño escénico, diseño de vestuario y dirección. Los estudiantes explorarán técnicas de actuación con 
énfasis en desarrollar habilidades prácticas, como hablar en público y reforzar la confianza al trabajar y 
actuar frente a grupos. Los estudiantes deben llegar a la clase preparados para trabajar en colaboración con 
sus compañeros y con la voluntad de participar en proyectos de actuación. 
 

Artes Escenicas 8 
 
Esta clase basada en la representación brinda a los estudiantes una mirada más cercana a varios estilos de 
representación teatral a lo largo de la historia, desde el drama griego clásico hasta el teatro musical 
contemporáneo. Serán guiados a través de ejercicios de actuación y el proceso de estudio de monólogos y 
escenas para la actuación, con el objetivo de reforzar su comodidad para hablar en público y desarrollar 
habilidades prácticas de alfabetización. Con muchas oportunidades para escribir, actuar y diseñar obras 
teatrales, los estudiantes tendrán diversas oportunidades para la creatividad y la autoexpresión. Los 
estudiantes deben llegar a la clase preparados para trabajar en colaboración con sus compañeros y con la 
voluntad de participar en proyectos de actuación. 
 

Conjunto de música rock/pop 6 
 
Este curso electivo ofrecerá a los estudiantes de sexto grado la oportunidad de tocar y crear música 
mientras aprenden los conceptos básicos de notación escrita, guitarra, ukelele, batería, teclados, voz y bajo 
eléctrico para tocar y componer canciones populares como un conjunto de música moderna. . Los géneros 
de música cubiertos en esta materia optativa incluyen: Pop, Rhythm & Blues, Soul, Rock & Roll y Reggae. 
(Otros géneros serán cubiertos si el tiempo y el interés lo permiten). 
 
 
 
 
 
 
 

Producción y composición de canciones para el negocio de la música moderna 7 
 
En este curso, los estudiantes de 7° grado se basarán en su conocimiento previo de la música, haciendo 
conexiones entre maestros anteriores en la historia de la música y creadores de éxitos actuales para 
aprender técnicas esenciales de composición y producción musical. Los estudiantes aprenderán sobre los 
trabajos asociados con la producción y creación musical, incluidos productores, artistas, músicos de sesión,  
 
arreglistas, compositores, ingenieros de grabación, ingenieros de masterización, diseñadores gráficos, 
videógrafos, gerentes, asociados de marketing y cómo las organizaciones de derechos de ejecución como 
BMI, ASCAP , y SESAC se aseguran de que a los creadores de música se les pague por sus obras. 
 

Teclado musical 7 
 
En este curso, los estudiantes de 7º grado aprenderán sobre los elementos esenciales de la música a través 
de habilidades en la ejecución musical del teclado. Los estudiantes aprenderán improvisación simple, 
escribirán melodías simples, leerán música para principiantes e interpretarán canciones con las dos manos. 
El teclado musical les brindará a los estudiantes interpretación en solitario y en conjunto, estudio de 
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grandes compositores e historia de la música. Este curso está abierto a estudiantes con o sin experiencia 
previa en piano. 
 
 

Composición y producción del negocio de la música moderna 8 
 
En este curso, los estudiantes de 8.º grado se basarán en su conocimiento previo de la música, haciendo 
conexiones entre los maestros anteriores en la historia de la música y los creadores de éxitos actuales para 
aprender técnicas esenciales de composición y producción musical. Los estudiantes aprenderán sobre los 
trabajos asociados con la producción y creación musical, incluidos productores, artistas, músicos de sesión, 
arreglistas, compositores, ingenieros de grabación, ingenieros de masterización, diseñadores gráficos, 
videógrafos, gerentes, asociados de marketing y cómo las organizaciones de derechos de ejecución como 
BMI, ASCAP , y SESAC se aseguran de que a los creadores de música se les pague por sus obras. 
 
 

Teclado musical 8: 
 
En este curso, los estudiantes de 8.° grado continuarán aprendiendo sobre los elementos esenciales de 
la música a través de habilidades en la ejecución musical del teclado. Los estudiantes continuarán 
desarrollando sus habilidades de improvisación, escribirán melodías avanzadas, leerán música avanzada 
e interpretarán canciones con las dos manos. El teclado musical les brindará a los estudiantes 
interpretación en solitario y en conjunto, estudio de grandes compositores e historia de la música. Este 
curso está abierto a estudiantes que hayan tomado Teclado Musical 7. 
 
 

Guitarra 8 
 
Este curso de primer año está diseñado para estudiantes sin experiencia previa con la guitarra. Los 
estudiantes recibirán orientación y dirección para resolver problemas relacionados con tocar la guitarra en 
un nivel inicial y aprenderán muchos de los diferentes estilos, habilidades y técnicas necesarias para 
convertirse en un guitarrista exitoso. Las áreas de concentración incluyen: postura correcta, lectura de 
notas, habilidades auditivas, punteo plano, canto de canciones, patrones rítmicos, estudio de acordes, 
estilos de punteo con los dedos, formas musicales, improvisación y experiencias interpretativas. 
 
 

Artes Visuales 6 
 
En sexto grado se estudian los conceptos de los elementos del arte y los principios del diseño durante todo 
el año. Los estudiantes también se enfocan en historia del arte, apreciación, producción y crítica. Los temas 
de estudio incluyen cerámica, color, grabado, dimensiones y contribuciones culturales, dibujo y pintura, 
valor y perspectiva. A lo largo de cada unidad de estudio, los estudiantes desarrollan conocimientos de 
vocabulario, artistas, historia, procesos y otros métodos y técnicas artísticas. 
 

Arte visual 7 
 
Este curso está diseñado para continuar mostrando a los estudiantes una variedad de conceptos y técnicas 
de arte. La intención es continuar desarrollando las habilidades técnicas y dar a cada estudiante la 
oportunidad de investigar una variedad de medios. Se pondrá énfasis en los elementos del arte y los 
principios del diseño. Se brindarán experiencias de estudio en las áreas de dibujo, pintura, grabado, 
escultura, cerámica y diseño. Las lecciones se extraerán de cuatro disciplinas artísticas fundamentales 
(producción de arte, historia del arte, crítica de arte y estética) que construyen un cuerpo de conocimiento 
acumulativo, comprensión y habilidades en el arte que pueden evaluarse adecuadamente. 
 

Artes Visuales 8 
 
Los estudiantes continuarán trabajando con una amplia variedad de conceptos y técnicas de arte que 
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incluyen dibujo y diseño, pintura, escultura, grabado y cerámica. Este curso brindará oportunidades para 
que los estudiantes individuales sean desafiados a explorar su potencial creativo a través de nuevos 
conceptos y conciencia visual mientras mejoran las habilidades artísticas. Los estudiantes desarrollarán 
mayores habilidades creativas, serán más receptivos consigo mismos y con los demás mientras desarrollan 
confianza en sí mismos y autoestima. Se seguirá enfatizando los elementos del arte y los principios del 
diseño. Los estudiantes tendrán la oportunidad de estudiar artistas y obras de arte de civilizaciones 
occidentales y no occidentales. Los estudiantes tendrán la oportunidad de exhibir sus obras de arte en el 
Festival Anual de Arte para Adolescentes. 
 

Introducción a la Producción de Televisión 6: 
 
Este es un curso introductorio diseñado para estudiantes que están considerando estudiar el programa 
Aspectos de producción de video CTE (Educación técnica y profesional) que se ofrece en la escuela 
secundaria. Los estudiantes aprenderán los fundamentos de la producción cinematográfica mediante el 
estudio de la estructura y cinematografía de la película. 
 

Introducción a la producción de televisión 7: 
 
Este es un curso introductorio diseñado para estudiantes que están considerando estudiar el programa 
Aspectos de producción de video CTE (Educación técnica y profesional) que se ofrece en la escuela 
secundaria. Los estudiantes aprenderán los fundamentos de la producción cinematográfica mediante el 
estudio de la estructura y cinematografía de la película. 
 
 

Introducción a la producción de televisión 8: 
 
Este es un curso introductorio diseñado para estudiantes que están considerando estudiar el programa 
Aspectos de producción de video CTE (Educación técnica y profesional) que se ofrece en la escuela 
secundaria. Los estudiantes aprenderán los fundamentos de la producción cinematográfica mediante el 
estudio de la estructura y cinematografía de la película. 
 

 
Opciones ofreciadas de año completo: 
 
Introducción a la Banda 6 

 
Este es un curso para estudiantes que no tienen o tienen experiencia limitada tomando lecciones 
de música de banda instrumental en el quinto grado o cualquier entrenamiento previo en música 
instrumental. Los estudiantes aprenderán habilidades de desempeño adecuadas relacionadas con la 
postura, la producción de tonos y la lectura a primera vista, y desarrollarán un sentido de trabajo 
en equipo. Los estudiantes pueden esperar actuar en varias funciones escolares y conciertos 
nocturnos. Se requiere alquiler de instrumentos. La selección de instrumentación puede estar 
determinada por la inscripción. 
 

 
Banda 6 
 
Este es un curso para estudiantes que han tomado lecciones de música instrumental de banda en el 
quinto grado y tienen formación previa en música instrumental. Los estudiantes aprenderán 
habilidades de desempeño adecuadas relacionadas con la postura, la producción de tonos y la 
lectura a primera vista, y desarrollarán un sentido de trabajo en equipo. Los estudiantes pueden 
esperar actuar en varias funciones escolares, festivales de bandas y conciertos nocturnos. Se 
requiere alquiler de instrumentos. 
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Band 7 
 
Este es un curso para estudiantes que han tomado Banda 6 o pueden demostrar experiencia en 
música instrumental con competencia. Los estudiantes continuarán aprendiendo habilidades de 
desempeño adecuadas relacionadas con la postura, la producción de tonos y la lectura a primera 
vista, y desarrollarán un sentido de trabajo en equipo. Los estudiantes pueden esperar actuar en 
varias funciones escolares, festivales de bandas y conciertos nocturnos. Se requiere alquiler de 
instrumentos. Se necesitará la recomendación del maestro. 
 

 
Band 8 
 
Este es un curso para estudiantes que tienen formación previa en música instrumental. Los 
estudiantes continuarán desarrollando habilidades de desempeño adecuadas relacionadas con la 
postura, la producción de tonos y la lectura a primera vista, y desarrollarán un sentido de trabajo 
en equipo. Los estudiantes pueden esperar actuar en varias funciones escolares, festivales de 
bandas y conciertos nocturnos. El programa de banda de la escuela intermedia es un programa 
alimentador del programa de banda de la escuela secundaria de Franklin, incluida la banda de 
marcha galardonada de FHS. Se requiere alquiler de instrumentos. Los estudiantes deben haberse 
inscrito en el programa de banda de 7º grado y haber recibido la recomendación de su maestro 
para poder inscribirse en este curso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coro 6 
 
Este es un curso para estudiantes que tienen interés en cantar en grupo. Los estudiantes 
interpretarán una variedad de géneros musicales, todo mientras desarrollan sus voces para cantar. 
Este curso ayudará a desarrollar las habilidades de interpretación y lectura musical de los 
cantantes. Los estudiantes pueden esperar actuar en varias funciones escolares y conciertos 
nocturnos. No se requiere experiencia previa para participar en este curso. 
 

Coro  7 
 
Este es un curso para estudiantes que tienen interés en cantar en grupo. Los estudiantes 
interpretarán una variedad de géneros musicales, todo mientras desarrollan sus voces para cantar. 
Este curso ayudará a desarrollar las habilidades de interpretación y lectura musical de los 
cantantes. Los estudiantes pueden esperar actuar en varias funciones escolares y conciertos 
nocturnos. No se requiere experiencia previa para participar en este curso. Los estudiantes 
interesados pueden hacer una audición para el Coro de Competencia después de la escuela. 
 

Coro 8 
 
Este es un curso para estudiantes que tienen interés en cantar en grupo. Los estudiantes 
interpretarán una variedad de géneros musicales, todo mientras desarrollan sus voces para cantar. 
Este curso ayudará a desarrollar las habilidades de interpretación y lectura musical de los 
cantantes. Los estudiantes pueden esperar actuar en varias funciones escolares y conciertos 
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nocturnos. Se requiere experiencia previa para participar en este curso. Los estudiantes 
interesados pueden hacer una audición para el Coro de Competencia después de la escuela. 
 

Introducción a Orquesta 6 
 
Este es un curso para estudiantes que no tienen o tienen experiencia limitada tomando lecciones 
de música de orquesta instrumental en la escuela primaria o cualquier entrenamiento previo en 
música instrumental. Orquesta es para estudiantes interesados en tocar violín, viola, violonchelo y 
contrabajo. Los estudiantes desarrollarán habilidades fundamentales en tono, tono y ritmo y 
aprenderán el repertorio de orquesta de cuerdas de nivel intermedio. Los estudiantes tienen la 
oportunidad de explorar los cuatro instrumentos de cuerda orquestales antes de seleccionar 
instrumentos para alquilar como estudio continuo durante el resto del año. Se requiere que todos 
los estudiantes de violín y viola tengan su propio apoyo para los hombros (se requiere una compra 
por separado). Los estudiantes tendrán oportunidades de actuación. 
 
 
 

Orquesta 6 
 
La Orquesta es para estudiantes de violín, viola, violonchelo y contrabajo que tengan formación 
previa a nivel elemental o tomen clases particulares. Los estudiantes desarrollarán habilidades 
fundamentales en tono, tono y ritmo y aprenderán el repertorio de orquesta de cuerdas de nivel 
intermedio. Los estudiantes necesitarán sus propios instrumentos para participar. Todos los 
estudiantes de violín y viola requieren su propio apoyo para los hombros (se requiere la compra por 
separado). Los estudiantes actúan como conjunto al menos tres veces al año. 
 
 
 
 

Orquesta 7 
 
La Orquesta es para estudiantes de violín, viola, violonchelo y contrabajo que hayan aprobado Orquesta 6 o 
puedan demostrar una experiencia similar. Los estudiantes desarrollarán aún más el tono, el tono y el ritmo 
y ensayarán un repertorio de orquesta de cuerdas de nivel intermedio más complejo. Los estudiantes 
necesitarán sus propios instrumentos para participar. Todos los estudiantes de violín y viola requieren su 
propio apoyo para los hombros (se compra por separado). Los estudiantes actúan como conjunto al menos 
tres veces al año. 
 

Orquesta 8 
 
La Orquesta es para estudiantes de violín, viola, violonchelo y contrabajo que hayan aprobado Orquesta 7 o 
puedan demostrar una experiencia similar. Los estudiantes desarrollarán aún más el tono, el tono y el ritmo 
y ensayarán un repertorio de orquesta de cuerdas más avanzado. Los estudiantes necesitarán sus propios 
instrumentos para participar. Todos los estudiantes de violín y viola requieren su propio reposabrazos 
(compra por separado). Los estudiantes actúan como conjunto al menos tres veces al año. 
 

Danza Contemporánea 6 
 
Esta clase es para estudiantes que tienen experiencia previa en técnica de danza y actuación de danza. 
 

Danza Avanzada 6  (Solo audiciones y recomendaciones) 
 
Esta clase es para estudiantes que tienen experiencia previa en técnica de danza y actuación de danza. 
 

Danza Contemporánea 7 
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Esta clase es para estudiantes que tienen experiencia previa en técnica de danza y actuación de 
danza. 
 
Danza Avanzada 7  (Solo audiciones y recomendaciones) 
 
Esta clase es para estudiantes que tienen experiencia previa en técnica de danza y actuación de 
danza. 
 

Baile Avanzado 8 - Masculino  (Solo audiciones y recomendaciones) 
Esta clase es para estudiantes que tienen experiencia previa en técnica de danza y actuación de danza. 
 

Baile Avanzado 8 - Femenino  (Solo audiciones y recomendaciones) 
Esta clase es para estudiantes que tienen experiencia previa en técnica de danza y actuación de danza. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

SALUD Y EDUCACIÓN FÍSICA 
 

 
El programa de Salud y Educación Física está diseñado para motivar a todos los estudiantes a mantener la 
salud y el estado físico a través del interés y el disfrute de la actividad física de por vida. La atención se 
centra en el aprendizaje y el avance de las estrategias deportivas, la exposición a actividades de tiempo libre 
y las oportunidades para trabajar en armonía con los demás. 
 
La aptitud física es un aspecto importante del programa ya que todos los estudiantes son introducidos al 
extenso Centro de acondicionamiento físico donde se utilizan Nautilus, cintas de correr y pesas libres. A los 
estudiantes se les enseña la importancia de cada componente aprendiendo sus fortalezas y debilidades. Se 
alienta a los estudiantes a que establezcan metas personales de aptitud física para mantener altos niveles de 
aptitud física. 
 
Todas las clases de Educación Física son mixtas y se requiere una participación activa para mantener una 
calificación aprobatoria. 
 

Salud 6 
Salud de sexto grado se enfoca en la Educación y Capacitación para la Resistencia a las Pandillas 
(G.R.E.A.T.) Este programa es un plan de estudios en el salón de clases impartido por oficiales de 
la ley y basado en la escuela. El programa, cuyo objetivo principal es la prevención, pretende ser 
una inmunización contra la delincuencia, la violencia juvenil y la pertenencia a pandillas. 
ESTUPENDO. 
 
Salud 7 
Este curso de Salud enfatiza la comprensión de uno mismo y de los demás, las habilidades para 
tomar decisiones y la necesidad de responsabilidad personal por las elecciones realizadas. 
Autoestima, educación sobre drogas, primeros auxilios y RCP, y los problemas que enfrenta la 
juventud actual son algunos de los temas abordados. 
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Salud 8 
Salud de octavo grado abarca una serie de temas que incluyen anatomía humana, embarazo y 
parto, anticoncepción y toma de decisiones. El curso también cubrirá la nutrición adecuada, la 
higiene personal 
y la intimidación.
 

CONCEPTOS DE ESTADO FÍSICO Grado 6-8 
Este curso será una materia optativa de educación física que ofrece una oportunidad profunda para que los 
estudiantes aprendan sobre diversos conceptos de acondicionamiento físico, fuerza, acondicionamiento y 
nutrición. La visión de esta clase tiene cuatro pasos críticos: 

❖ Desarrollar el conocimiento y las habilidades para implementar comportamientos saludables para toda 
la vida. 

❖ Establezca objetivos de acondicionamiento físico, controle el progreso y revise los programas según 
sea necesario. 

❖ Aumentar la fuerza muscular, la capacidad aeróbica, la flexibilidad y la autoimagen. 

❖ Desarrollar una comprensión profunda de los hábitos nutricionales saludables. 
Este curso implementará tendencias modernas de acondicionamiento físico basadas en investigaciones, 
como entrenamiento con peso corporal, acondicionamiento físico funcional, yoga, trabajo con bandas, 
HIIT y ejercicios pliométricos. En colaboración con su maestro y sus compañeros, los estudiantes usarán 
la tecnología para monitorear su progreso para desarrollar la autosuficiencia y una pasión de por vida 
por la salud y el estado físico. 

MATEMATICAS 

El progreso y el éxito en el aprendizaje de las matemáticas son posibles solo cuando los estudiantes 
seleccionan cursos que son apropiados para sus habilidades y el conocimiento demostrado en clases de 
matemáticas anteriores. La recomendación para la colocación en cursos de matemáticas se basará en varios 
criterios, incluidas las puntuaciones obtenidas en las evaluaciones estandarizadas aprobadas por el distrito. 
Los cursos de matemáticas de grado medio se asignan según la preparación y el nivel de rendimiento de los 
estudiantes. Se utilizará la tecnología y el modelado apropiados para mejorar la comprensión matemática, la 
aplicación de conceptos y la resolución de problemas. 
 
Las clases complementarias de matemáticas de Exploring Math y Math Connection se basarán en múltiples 
criterios, incluidos los puntajes obtenidos en las evaluaciones estandarizadas aprobadas por el estado y el 
distrito. Estos cursos se ofrecen cada semestre. 
 

Matemáticas avanzadas 6, Matemáticas avanzadas 7, Álgebra 1 de honores de 7.° grado, Álgebra 1 de 8.° 
grado y Geometría de honores de 8.° grado La ubicación se determina según varios criterios y la 
recomendación del maestro.. 
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Matematicas 6 
Este curso integral aborda todos los dominios de los Estándares de Aprendizaje Estudiantil de Nueva Jersey 
(NJSLS) de grado 6 en Matemáticas: Razones y Relaciones Proporcionales, El Sistema Numérico, Expresiones y 
Ecuaciones, Geometría y Estadística y Probabilidad. El contenido del curso incluye actividades enfocadas en 
cuatro áreas críticas: 
1-los estudiantes conectan la razón y la tasa con la multiplicación y división de números enteros y usan los 
conceptos de razón y tasa para resolver problemas; 
2-los estudiantes completan su comprensión de la división de fracciones y extienden la noción de número al 
sistema de los números racionales, que incluye los números negativos; 
3-los estudiantes escriben, interpretan y usan expresiones y ecuaciones; y 
4- Los estudiantes desarrollan su comprensión del pensamiento estadístico. 
La fluidez con las operaciones de números de varios dígitos con conexiones a Geometría y Estadística es un 
área importante de enfoque. 

Nota: para los estudiantes de inglés que hablan español, este curso se ofrece en un entorno bilingüe. 
 

Matematicas Avanzadas 6  
 
Los estudiantes de Matemáticas Avanzadas 6 se están preparando para Álgebra I de Honores en el grado 7. Si 
bien se mantiene la coherencia, ya que lógicamente se basa en las Matemáticas del grado 5, este curso difiere 
del curso de Matemáticas del grado 6 en que aborda todos los dominios de los grados 6 y 7. Estándares de 
Aprendizaje Estudiantil de Nueva Jersey (NJSLS) en Matemáticas: Razones y Relaciones Proporcionales, El 
Sistema Numérico, Expresiones y Ecuaciones, Geometría y Estadística y Probabilidad. El curso exige un ritmo 
rápido para la instrucción y el aprendizaje. El contenido está organizado en cuatro áreas críticas: 
1- los estudiantes estudian proporciones, tasas, razonamiento proporcional y relaciones proporcionales para 
resolver problemas; 
2- los estudiantes desarrollan y amplían su comprensión de las operaciones con números racionales; 
los estudiantes utilizan la aritmética de números racionales para formular expresiones y ecuaciones en una 
variable, escribir, interpretar y usar expresiones y ecuaciones numéricas/algebraicas, graficar ecuaciones 
lineales e interpretar soluciones para resolver problemas; 
3- Los estudiantes desarrollan y amplían su comprensión del pensamiento estadístico y hacen inferencias sobre 
poblaciones basadas en muestras. 
La fluidez con operaciones en números racionales, expresiones lineales, ecuaciones lineales, relaciones 
proporcionales y razonamiento proporcional dentro del contexto de resolución de problemas con conexiones 
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a Geometría y Estadística son las principales áreas de enfoque. 
 

Matematicas 7 
 
Este curso integral aborda todos los dominios de los Estándares de Aprendizaje Estudiantil de Nueva Jersey 
(NJSLS) en Matemáticas: Razones y Relaciones Proporcionales, El Sistema Numérico, Expresiones y Ecuaciones, 
Geometría y Estadística y Probabilidad. El contenido del curso incluye actividades que se enfocan en cuatro 
áreas críticas: 
1-los estudiantes desarrollan su comprensión del razonamiento proporcional y aplican relaciones 
proporcionales; 
2-los estudiantes desarrollan su comprensión de las operaciones con números racionales mientras simplifican 
expresiones algebraicas y resuelven ecuaciones lineales; 
3-los estudiantes resuelven problemas que involucran dibujos a escala y construcciones geométricas 
informales, y trabajan con formas bidimensionales y tridimensionales para resolver problemas que involucran 
área, área de superficie y volumen; y 
4-los estudiantes hacen inferencias sobre poblaciones basadas en muestras. 
La fluidez con operaciones en números racionales, expresiones lineales, ecuaciones lineales, relaciones 
proporcionales y razonamiento proporcional dentro del contexto de resolución de problemas con conexiones 
a Geometría y Estadística son las principales áreas de enfoque. 

Nota: para los estudiantes de inglés que hablan español, este curso se ofrece en un entorno bilingüe. 
 

Matematicas Avanzadas 7 
 
Este curso se diferencia del curso de Matemáticas de 7º grado en que contiene contenido de Matemáticas de 
8º grado. Si bien se mantiene la coherencia, en el sentido de que lógicamente se basa en el curso de 
Matemáticas de sexto grado, el contenido adicional, en comparación con el curso de Matemáticas de séptimo 
grado, exige un ritmo más rápido de instrucción y aprendizaje. El contenido está organizado en cuatro áreas 
críticas: 
1- los estudiantes utilizan la aritmética de los números racionales para formular expresiones y ecuaciones en 
una variable y resolver problemas, ampliar el dominio de las propiedades de las operaciones para desarrollar 
una comprensión de los exponentes enteros y trabajar con números escritos en notación científica; 
2- los estudiantes utilizan ecuaciones lineales y sistemas de ecuaciones lineales para representar, analizar y 
resolver una variedad de problemas; 
3- los estudiantes comparan dos distribuciones de datos y abordan preguntas sobre diferencias entre 
poblaciones, trabajan informalmente con muestreo aleatorio para generar conjuntos de datos y aprenden 
sobre la importancia de muestras representativas para hacer inferencias; 
4- los estudiantes razonan sobre las relaciones entre figuras bidimensionales, mientras se familiarizan con las 
relaciones entre ángulos formados por líneas que se cruzan, trabajan con figuras tridimensionales, las 
relacionan con figuras bidimensionales examinando secciones transversales y resolviendo problemas 
matemáticos y del mundo real usando medidas y conceptos geométricos. 
 
La fluidez con operaciones en números racionales, expresiones lineales, ecuaciones lineales, relaciones 
proporcionales y razonamiento proporcional dentro del contexto de resolución de problemas con conexiones 
a Geometría y Estadística son las principales áreas de enfoque. 
 

Algebra 1, Clase de Honores para 7 grado 
 
En Álgebra 1 de Honores de 7.° grado, los estudiantes amplían su dominio de las propiedades de las 
operaciones con números racionales y formalizan las matemáticas que aprendieron hasta el final del sexto 
grado. Este curso se diferencia del curso de Álgebra 1 de 8.º grado en que contiene más contenido de 
Matemáticas de 8.º grado que respalda los estándares de Álgebra 1. Si bien se conserva la coherencia, en el 
sentido de que se basa lógicamente en Matemáticas avanzadas 6, el curso exige un ritmo rápido de instrucción 
y aprendizaje. El contenido está organizado en cinco áreas críticas: (1) los estudiantes desarrollan fluidez en 
la escritura, interpretación y traducción entre varias formas de ecuaciones lineales y desigualdades, y las usan 
para resolver problemas; (2) los estudiantes aprenden la notación de funciones y el lenguaje para describir 
las características de las funciones, exploran muchos ejemplos de funciones e interpretan funciones dadas 
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gráfica, numérica, simbólica y verbalmente, traducen entre representaciones y comprenden las limitaciones 
de varias representaciones, comparan y contrastan funciones lineales y funciones exponenciales, distinguiendo 
entre cambio aditivo y multiplicativo; (3) los estudiantes utilizan técnicas de regresión para describir 
relaciones entre cantidades; (4) los estudiantes entienden los exponentes enteros, trabajan con números 
escritos en notación científica y extienden las leyes de los exponentes a los exponentes racionales, aplican 
esta nueva comprensión de los números y fortalecen su capacidad para ver la estructura y crear expresiones 
cuadráticas y exponenciales; (5) los estudiantes comparan las características clave de las funciones 
cuadráticas con las de las funciones lineales y exponenciales y seleccionan entre estas funciones para modelar 
fenómenos. 
 

Matematicas 8 
 
Este curso integral aborda todos los dominios de los Estándares de Aprendizaje Estudiantil de Nueva Jersey 
(NJSLS) en Matemáticas: El Sistema Numérico; Expresiones y Ecuaciones, Funciones, Geometría y Estadística 
y Probabilidad. El contenido del curso incluye actividades que se enfocan en tres áreas críticas: (1) los 
estudiantes formulan y razonan sobre expresiones y ecuaciones, incluido el modelo de una asociación en datos 
bivariados con una ecuación lineal, y resuelven ecuaciones lineales y sistemas de ecuaciones lineales; (2) los 
estudiantes captan el concepto de una función y utilizan funciones para describir relaciones cuantitativas; (3) 
los estudiantes analizan figuras y espacios bidimensionales y tridimensionales usando distancia, ángulo, 
similitud y congruencia, y entienden y aplican el teorema de Pitágoras. Las conexiones con el razonamiento 
proporcional, las líneas y las ecuaciones lineales, una introducción a las funciones, profundizar la comprensión 
de los conceptos algebraicos, así como los radicales, los exponentes enteros y el teorema de Pitágoras, en 
preparación para Álgebra 1, son las principales áreas de enfoque. La fluidez con las operaciones con números 
racionales y la resolución de ecuaciones de varios pasos en una variable con conexiones a la Geometría son un 
enfoque principal. 

Nota: para los estudiantes de inglés que hablan español, este curso se ofrece en un entorno bilingüe. 
 
 
 
 
 

Algebra I: Grado 8 
 
En Álgebra I de 8.° grado, los estudiantes formalizan y amplían las matemáticas que aprendieron hasta el final 
del 7.° grado. Este curso se diferencia de Álgebra I de la escuela secundaria en que contiene contenido del 
8.° grado. Si bien se mantiene la coherencia, en el sentido de que lógicamente se basa en el curso de 
Matemáticas Avanzadas de 7.º grado, el contenido adicional, en comparación con el curso de la escuela 
secundaria, exige un ritmo más rápido de instrucción y aprendizaje . El contenido del curso incluye actividades 
que se enfocan en cinco áreas críticas: (1) los estudiantes desarrollan fluidez en la escritura, interpretación 
y traducción entre varias formas de ecuaciones lineales y desigualdades, y las usan para resolver problemas; 
(2) los estudiantes aprenden la notación de funciones y el lenguaje para describir las características de las 
funciones, exploran muchos ejemplos de funciones e interpretan funciones dadas de forma gráfica, numérica, 
simbólica y verbal, traducen entre representaciones y limitan las limitaciones de varias representaciones . 
Comparan y contrastan funciones lineales y exponenciales, distinguiendo entre cambio aditivo y 
multiplicativo; (3) los estudiantes usan técnicas de regresión para describir relaciones entre cantidades; (4) 
los estudiantes extendieron las leyes de los exponentes a los exponentes racionales, aplicando esta nueva 
comprensión del número y fortaleciendo su capacidad para ver la estructura y crear expresiones cuadráticas 
y exponenciales; (5) los estudiantes comparan las características clave de las funciones cuadráticas con las de 
las funciones lineales y exponenciales y seleccionan entre estas funciones para modelar fenómenos. 
 

Geometría de Honores: Grado 8 
 
En Geometría de Honores de 8.° grado, los estudiantes ampliarán los conceptos de Geometría de 8.° grado 
que apoyan la Geometría de la escuela secundaria. Los estudiantes pueden esperar rigor, prueba y abstracción 
en Geometry Honors. Los estudiantes utilizarán un enfoque axiomático en el estudio del razonamiento 
deductivo y la prueba aplicada a líneas, planos, ángulos, líneas paralelas, polígonos congruentes y similares, 
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triángulos especiales, círculos, áreas y volúmenes, y construcción. Los estudiantes podrán analizar y sintetizar 
los conceptos matemáticos presentados en este curso dentro del contexto de resolución de problemas, 
mientras realizan operaciones de forma rápida y precisa. Los estudiantes deben estar motivados y dispuestos 
a hacer un trabajo desafiante. Las habilidades de resolución de problemas y razonamiento se enfatizan como 
parte integral de este curso. 
 

Electivas Semestrales de  Matemáticas:  
 

Asuntos de dinero 6  (recomendación del maestro) 
Los estudiantes aprenderán estrategias básicas apropiadas para su grado sobre cómo administrar el dinero y 
hacer que su dinero crezca invirtiendo en el mercado de valores. Utilizando las habilidades y conceptos 
matemáticos de 5.º y 6.º grado, los estudiantes aprenderán a ahorrar e invertir para crear metas financieras 
y ahorrar para el futuro, toma de decisiones y opciones, responsabilidad y asignaciones monetarias, 
comparaciones de compras y presupuestos básicos. Los estudiantes participarán en el juego de mercado de 
valores SIFMA como parte de la clase. Se espera que los estudiantes aprovechen y apliquen una variedad de 
conceptos matemáticos mientras están en clase. 
 
Asuntos de dinero 7  (recomendación del maestro) 
Los estudiantes aprenderán estrategias básicas apropiadas para su grado sobre cómo administrar el dinero y 
hacer que su dinero crezca invirtiendo en el mercado de valores. Utilizando habilidades y conceptos 
matemáticos de sexto y séptimo grado, los estudiantes aprenderán cómo establecer metas financieras y 
ahorrar para el futuro a través del ahorro y la inversión, administrar la deuda a través del costo de oportunidad 
(necesidades frente a deseos), analizar presupuestos personales y realizar un seguimiento de los hábitos de 
gasto actuales mediante la cuenta corriente. cuentas y tarjetas de débito. Los estudiantes participarán en el 
juego de mercado de valores SIFMA como parte de la clase. Se espera que los estudiantes aprovechen y 
apliquen una variedad de conceptos matemáticos mientras están en clase. 

Asuntos de dinero 8  (recomendación del maestro) 
Los estudiantes aprenderán estrategias básicas apropiadas para su grado sobre cómo administrar el dinero y 
hacer que su dinero crezca invirtiendo en el mercado de valores. Utilizando las habilidades y los conceptos 
matemáticos de los grados 7 y 8, los estudiantes aprenderán cómo establecer metas financieras y ahorrar para 
el futuro a través del ahorro y la inversión, ingresos y opciones de carrera (toma de decisiones y elecciones), 
influencias publicitarias, espíritu empresarial y gestión de crédito y deuda. Los estudiantes participarán en el 
juego de mercado de valores SIFMA como parte de la clase. Se espera que los estudiantes aprovechen y 
apliquen una variedad de conceptos matemáticos mientras están en clase. 
 

CIENCIAS
 
Ciencias 6 
Este curso es el primero de una secuencia de cursos de tres años que expone a los estudiantes a los 
conceptos de la vida, la tierra y el espacio y las ciencias físicas. Nuestro plan de estudios de Ciencias 6 se 
centra en el estudio de la química y la física. Este curso está alineado con los nuevos Estándares de Ciencias 
de la Próxima Generación (NGSS-NJSLS). Los estudiantes estarán expuestos a fenómenos naturales, crearán 
modelos e interpretarán y analizarán información. A los estudiantes se les enseña usando actividades 
atractivas y prácticas y aprendizaje experiencial. Por último, a los estudiantes se les enseña y se espera que 
escriban argumentos científicos, utilizando datos, para justificar una afirmación científica. 
Nota: para los estudiantes de inglés en los niveles 1 y 2, este curso se ofrece en un entorno de inglés co-
enseñado y protegido. 
 

Ciencias 7 
Este curso es el segundo curso de una secuencia de cursos de tres años que expone a los estudiantes a los 
conceptos de la vida, la tierra y el espacio y las ciencias físicas. Nuestro plan de estudios de Ciencias 7 se 
centra en el estudio de la vida, incluida la biología celular básica, la neurociencia y la genética. Este curso 
está alineado con los nuevos Estándares de Ciencias de la Próxima Generación (NGSS-NJSLS). A los 
estudiantes se les enseña usando actividades atractivas y prácticas y aprendizaje experiencial. Al igual que 
en sexto grado, se espera que los estudiantes escriban argumentos científicos, utilizando datos, para 
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justificar una afirmación científica. 
Nota: para los estudiantes de inglés en los niveles 1 y 2, este curso se ofrece en un entorno de inglés co-
enseñado y protegido. 
 

Ciencias 8 
Este curso es el tercero de una secuencia de cursos de tres años que expone a los estudiantes a los 
conceptos de la vida, la tierra y el espacio y las ciencias físicas. El plan de estudios de Ciencias 8 se centra 
en el estudio de las ciencias de la tierra y el espacio. Este curso está alineado con los nuevos Estándares de 
Ciencias de la Próxima Generación (NGSS-NJSLS). A los estudiantes se les enseña usando actividades 
atractivas y prácticas y aprendizaje experiencial. Se espera que los estudiantes escriban argumentos 
científicos, utilizando datos, para justificar una afirmación científica. 
Nota: para los estudiantes de inglés en los niveles 1 y 2, este curso se ofrece en un entorno de inglés co-
enseñado y protegido. 
 
Ciencias de Honores 8 
Este es un curso de ciencia riguroso diseñado para estudiantes que están considerando Física AP I como 
estudiantes de primer año. Se requiere que los estudiantes considerados para este curso estén inscritos 
simultáneamente en Álgebra I o Geometría de Honores y deben haber recibido un 90 o más en ciencias de 7° 
grado. Ciencias con honores es un curso que expone a los estudiantes al mismo contenido que el curso que 
no es de honores, pero también incluye conceptos de ciencias físicas mencionados en Física AP I. La 
instrucción enfatizará el pensamiento computacional y el aprendizaje experimental. Se espera que los 
estudiantes escriban argumentos científicos, utilizando datos, para justificar una afirmación científica. 
 

Electivas Semestrales:  
  

STEM 6 STEM 7 STEM 8 

Máquinas simples Mecanica Avanzada Introducción a Impresión 3D  

Principios del Movimiento  Cinemática y Dinámica 
Programación: Diseño de 
videojuegos 

Desafíos de diseño: Modelado 
Introducción a la Ingeniería: 
Herramientas y Palancas 

Robotica:  EV3 

 Proyecto Final:  I Robotica:   EV3  Proyecto Final:   III 

  Proyecto Final:  II  

 
 
STEM 6:  
 
Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM), la disciplina académica de ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas. El énfasis de esta elección está en construir y hacer ciencia. Estos cursos están 
diseñados para enfatizar el aprendizaje colaborativo y el estudio independiente guiado por el maestro de los 
temas que los estudiantes identifican como más interesantes para ellos. 
 

STEM 7:  
 
Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM) Las clases de diseño y resolución de problemas 
brindarán a los estudiantes una experiencia de aprendizaje práctica, en la que utilizarán conceptos STEM y 
tecnología y herramientas del siglo XXI para formular soluciones a problemas cotidianos del mundo real 
mediante el diseño, la experimentación y la construir prototipos utilizando el proceso de pensamiento de 
diseño. 
 

STEM 8:  
 
Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM) Las clases de diseño y resolución de problemas 
brindarán a los estudiantes una experiencia de aprendizaje práctica, en la que utilizarán conceptos STEM y 
tecnología y herramientas del siglo XXI para formular soluciones a problemas cotidianos del mundo real 
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mediante el diseño, la experimentación y la construcción de prototipos utilizando el proceso de 
pensamiento de diseño.
   

ESTUDIOS SOCIALES  
 

Estudios Sociales 6 

 
El plan de estudios de sexto grado se enfoca en la gran diversidad de culturas en el hemisferio occidental. El 
curso proporciona a los estudiantes habilidades históricas como la lectura de mapas y coordenadas, líneas de 
tiempo y características geográficas. Los estudiantes hablarán sobre las ricas tradiciones culturales, 
socioeconómicas y religiosas de las civilizaciones azteca, inca y maya. Los estudiantes también aprenderán 
sobre la colonización europea del hemisferio occidental, así como la transición de colonias a naciones 
independientes. El plan de estudios termina con las ideas y los pensadores de la ilustración moderna y su 
influencia en la revolución industrial. 

Nota: para los estudiantes de inglés en los niveles 1 y 2, este curso se ofrece en un entorno de inglés co-
enseñado y protegido. 
 
 
 
 

Estudios Sociales 7 ~ El proyecto de la gran historia 
 
Big History es un curso de estudios sociales que abarca 13.800 millones de años. Teje ideas de muchas 
disciplinas para formar una sola historia que nos ayuda a comprender mejor a las personas, las civilizaciones 
y cómo estamos conectados con todo lo que nos rodea. El curso se divide en dos secciones principales. La 
primera sección se enfoca en las teorías y la evidencia de los orígenes del Universo, la formación de planetas, 
los elementos y la vida. La segunda sección se centra en el desarrollo de los seres humanos, las civilizaciones 
y los hitos clave de nuestro progreso. Las lecciones de cada unidad incorporarán ideas para la instrucción 
diferenciada, la integración de la tecnología, los objetivos de los estudiantes, las estrategias de lectura y 
escritura y las habilidades con los mapas. 

Nota: para los estudiantes de inglés en los niveles 1 y 2, este curso se ofrece en un entorno de inglés co-
enseñado y protegido. 
 

Estudios Sociales 8 ~ Historia Americana, Educación Cívica y el Holocausto 
 
El plan de estudios de estudios sociales de octavo grado cubre la historia estadounidense temprana desde el 
camino a la revolución, la Constitución y nuestras primeras luchas como nación. Entretejido en nuestro estudio 
hay una mirada a la historia del racismo y las narrativas filosóficas utilizadas para justificar la esclavitud, la 
opresión y el genocidio. También tenemos una unidad sobre el Holocausto que se enfoca en comprender cómo 
es posible el genocidio, fomentar la ciudadanía activa y generar empatía. A lo largo del curso, los estudiantes 
continuarán desarrollándose en citar evidencia textual, habilidades de mapeo, identificación de prejuicios y 
desarrollo de habilidades de alfabetización. 

Nota: para los estudiantes de inglés en los niveles 1 y 2, este curso se ofrece en un entorno de inglés co-
enseñado y protegido. 
 

Estudios Sociales 8 Honores ~ Historia Estadounidense, Educación Cívica y el Holocausto 
 
El plan de estudios de honores de estudios sociales de 8.° grado brinda a los estudiantes la misma instrucción 
básica que el curso estándar. Los estudiantes en el curso de honores se agrupan en las mismas clases que la 
clase estándar, pero reciben evaluaciones adicionales, así como preguntas con rigor adicional sobre las 
evaluaciones comunes. Los estudiantes que mantengan un promedio de 90 en 7º grado tanto en ELA como en 
Estudios Sociales durante dos períodos de calificación serán recomendados automáticamente para recibir 
honores. Los estudiantes inscritos en clases de honores de ELA recibirán 10 puntos adicionales de espera. Los 
estudiantes con un promedio de 87 o más también serán recomendados automáticamente para honores con la 
recomendación de un maestro. Los estudiantes que no cumplan con los criterios de honores automáticos 
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pueden optar por recibir honores con la aprobación de los padres durante las primeras 6 semanas del curso. 
Los estudiantes que no completen todas las tareas de honores o mantengan un 80 en el curso pueden perder 
la designación de honores. 
 

Electivas Semestrales:  
    
Mentalidad de liderazgo 6 
El curso de Mentalidad de Liderazgo sumergirá a los estudiantes en un entorno de aprendizaje experiencial 
que está comprometido con el desarrollo de cualidades de liderazgo mediante la promoción de la empatía, 
las relaciones sociales positivas y la convicción moral y la voluntad de actuar en consecuencia. Los estudiantes 
analizarán el liderazgo en contexto, encontrarán valor en diferentes actitudes y definiciones de liderazgo, 
desarrollarán sus propias perspectivas sobre los problemas de la comunidad y movilizarán apoyo para su visión 
y soluciones. Las habilidades analíticas, de comunicación interpersonal y de reflexión se perfeccionan a 
medida que los estudiantes investiguen e ideen soluciones a los problemas escolares/comunitarios que 
identifiquen en sus proyectos autoiniciados. 
 
 
 

Liderazgo socioemocional 7 
 
El curso de Liderazgo sumergirá a los estudiantes en un entorno de aprendizaje experiencial que está 
comprometido con el desarrollo de cualidades de liderazgo mediante la promoción de la empatía, las 
relaciones sociales positivas y la convicción moral y la voluntad de actuar en consecuencia. Los estudiantes 
analizarán el liderazgo en contexto, encontrarán valor en diferentes actitudes y definiciones de liderazgo, 
desarrollarán sus propias perspectivas sobre los problemas de la comunidad y movilizarán apoyo para su visión 
y soluciones. Las habilidades analíticas, de comunicación interpersonal y de reflexión se perfeccionan a 
medida que los estudiantes investiguen e ideen soluciones a los problemas escolares/comunitarios que 
identifiquen en sus proyectos autoiniciados. 
 

Caminos hacia el éxito universitario y profesional 8 
 
El enfoque es el Camino a la Universidad. Las unidades son autorreflexión y establecimiento de metas, 
desarrollo profesional, investigación y preparación para la universidad y desarrollo de un plan a largo plazo. 
Esto no es necesariamente lo mismo que se cubre en los cursos de sexto y séptimo grado. 
 
 

IDIOMAS EXTRANJEROS
Se requiere que todos los estudiantes tengan un período de Instrucción de Lengua Extranjera por un año 
completo. Los estudiantes se basarán en las habilidades de comunicación mientras aumentan el alcance de su 
vocabulario. 
 

Grado 6 Grado 7 Grado 8 

Español 1A Español 1B Español 1C 

Frances  1A Frances 1B Español para Nativos  

  Frances 1C 

  Latin 

Estos cursos son clases semestrales 
 

Grado 6 
Español 1A y Francés 1A son cursos de nivel introductorio/principiante donde los estudiantes comienzan a 
desarrollar habilidades de comunicación oral y escrita. Aprenden a saludar a los demás, a proporcionar 
información biográfica sobre ellos mismos y otras personas conocidas, y a hablar sobre cosas que suceden a 
su alrededor y las cosas que hacen en su vida diaria. 
 
Grado 7 
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Español 1B y Francés 1B son los cursos de segundo nivel en la secuencia de instrucción de idiomas para 
principiantes. En el curso, los estudiantes amplían sus habilidades de comunicación oral y escrita en el idioma. 
Aprenden a saludar a los demás, a proporcionar información biográfica sobre ellos mismos y otras personas 
conocidas, y a hablar sobre cosas que suceden a su alrededor y las cosas que hacen en su vida diaria. 
 
Grado 8 
Español 1C y Francés 1C son los cursos de tercer nivel en la secuencia de instrucción de idiomas para 
principiantes. En el curso, los estudiantes amplían sus habilidades de comunicación oral y escrita en el idioma. 
Los estudiantes aprenden a hablar sobre sus familias y la vida en el hogar, discutir sus actividades escolares y 
aprender sobre la comida y las tradiciones de la cultura del idioma de destino. 
 
 
 
Español para nativos es un curso diseñado para estudiantes que hablan español como lengua materna. En el 
curso, los estudiantes continúan desarrollando sus habilidades de comprensión auditiva, lectura y escritura a 
través del estudio de la historia, el arte y las tradiciones culturales. 
 
Latín es un curso introductorio que se enfoca en la adquisición de habilidades fundamentales de 
comunicación, el desarrollo de la fluidez de lectura y la sensibilidad a los patrones culturales romanos. 
Además, los estudiantes disfrutarán profundizando en la mitología clásica y la vida cotidiana de los 
romanos/griegos. Los estudiantes explorarán las reliquias arqueológicas y la brillante ingeniería de la 
arquitectura romana. 
 

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 
 
El Programa de Tecnología de la Escuela Intermedia está diseñado para promover el pensamiento crítico. Esto 
se logra mediante el uso de varias actividades de resolución de problemas y un proyecto de diseño final. El 
programa de tecnología consta de una secuencia de cursos de aplicaciones informáticas que presentarán al 
estudiante las diversas aplicaciones informáticas, los campos de la informática y las tendencias tecnológicas 
actuales.  
  
 

Computer 
Literacy 6 

Multimedia Digital 
Applications 7 & 8 

Computer 
Programming 1 

Computer  
Programming 2 

Chromebook 101 
Carreras y tendencias 
tecnológicas 

Tecnología y Sociedad Ciudadanía Digital 

Ciudadanía Digital Ciudadanía Digital Ciudadanía Digital 
CSD Unit 3 Animations and 
Games 

Habilidades digitales 
aplicadas de Google 

Producción de video 
usando IMovie 

CSD Unit 1 - Resolución de 
problemas 

CSD Unit 4 – El proceso de 
diseño 

Diseño gráfico 
Producción de sonido 
para Banda  

CSD Unit 2 - Programación 
de Redes 

CSD Unit 5 – Datos y 
Tecnología Social + 
Sociedad 

Diseño de páginas web 
Diseño Gráfico para 
Redes Sociales 

CSD Unit 3 - Animacion 
CSD Unit 6 – Computación 
Física 

Proyecto de Diseño – 
Elección 

Proyecto de Diseño – 
Elección 

Proyecto de Diseño de 
Programación 

Proyecto de Diseño de 
Programación 

 
Semester Electives:  
Principios  Informáticos 6 
 
El Programa de Tecnología de la Escuela 
Intermedia está diseñado para promover el 
pensamiento crítico. Esto se logra mediante el uso 
de varias actividades de resolución de problemas y 

un proyecto de diseño final. El programa de 
tecnología consiste en una secuencia de cursos de 
aplicaciones informáticas que introducirán al 
estudiante a las diversas aplicaciones informáticas 
de Google, diseño gráfico y de sitios web. Este 
curso se centrará en la ciudadanía digital y las 



25 

tendencias tecnológicas actuales. 

Aplicaciones digitales multimedia 7 
Los estudiantes inscritos en este curso conocerán 
las diversas herramientas multimedia digitales 
utilizadas para la producción de películas, 
producción musical y diseño gráfico. El curso se 
centrará en la ciudadanía digital, las carreras 
tecnológicas y las tendencias de las redes sociales. 

Programación de Computadoras 1 y 2 (Grado 
7) Requisito previo: recomendación del maestro 
Este curso está diseñado para introducir al 
estudiante al enfoque informático para resolver 
problemas. El curso es altamente visual, dinámico 
e interactivo, lo que lo hace atractivo para los 
nuevos codificadores. El curso enseña los 
fundamentos de la informática y la programación 
básica (Javascript y/o Python), con énfasis en 
ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades 
de pensamiento lógico y resolución de problemas. 
Las experiencias en el curso se transferirán 
directamente al trabajo futuro con computadoras. 
Los estudiantes obtendrán experiencia práctica 
con la computadora desde las primeras etapas del 
curso. Trabajarán en una amplia variedad de 
problemas, muchos de los cuales reflejarán los 
antecedentes e intereses de los estudiantes, ya 
que cubren los temas del esquema del curso. 

Aplicaciones digitales multimedia 8 
Los estudiantes inscritos en este curso conocerán 
las diversas herramientas multimedia digitales 
utilizadas para la producción de películas, 
producción musical y diseño gráfico. El curso se 
centrará en la ciudadanía digital, las carreras 
tecnológicas y las tendencias de las redes sociales. 

Programación de Computadoras 1 y 2 (Grado 
8) Requisito previo: recomendación del maestro 
Este curso está diseñado para introducir al 
estudiante al enfoque informático para resolver 
problemas. El curso es altamente visual, dinámico 

e interactivo, lo que lo hace atractivo para los 
nuevos codificadores. El curso enseña los 
fundamentos de la informática y la programación 
básica (Javascript y/o Python), con énfasis en 
ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades 
de pensamiento lógico y resolución de problemas. 
Las experiencias en el curso se transferirán 
directamente al trabajo futuro con computadoras. 
Los estudiantes obtendrán experiencia práctica 
con la computadora desde las primeras etapas del 
curso. Trabajarán en una amplia variedad de 
problemas, muchos de los cuales reflejarán los 
antecedentes e intereses de los estudiantes, ya 
que cubren los temas del esquema del curso. 
 

Hora del genio (grados 7 y 8) 
La hora del genio se originó en empresas como 
Google, donde se fomenta la creatividad y el libre 
intercambio de ideas como medio para inspirar el 
desarrollo de ideas innovadoras. La clase de la hora 
Genius permite a los estudiantes seleccionar y 
explorar un problema que existe en su escuela, 
comunidad o sociedad que les apasiona resolver. 
Los estudiantes aprenderán habilidades de lluvia de 
ideas para desarrollar preguntas de indagación que 
les permitirán explorar soluciones a su problema. 
El proceso de investigación e indagación les 
enseñará a los estudiantes cómo identificar sus 
valores, mejorar sus fortalezas personales y 
aumentar sus habilidades de resolución de 
problemas y comunicación, mientras los alienta a 
interactuar positivamente con sus compañeros, la 
escuela, la comunidad local y el mundo que los 
rodea. Esta exploración y colaboración dará como 
resultado la creación de campañas de servicio 
público, encuestas, campañas de voluntariado o 
cualquier otro esfuerzo que los estudiantes afirman 
que es necesario para tener éxito e implementar 
sus ideas.

 
 

EDUCACIÓN BILINGÜE E INGLÉS COMO SEGUNDO IDIOMA 
 

Los estudiantes inscritos en el programa de inglés como segundo idioma no solo toman cursos de ESL, sino que 
también reciben apoyo a través de ofertas de cursos en otros departamentos, como Ciencias y Estudios 
Sociales. Estos cursos están diseñados específicamente para apoyar a los estudiantes de inglés y se imparten 
conjuntamente. Además, los estudiantes de habla hispana en los niveles iniciales de desarrollo del idioma 
inglés podrán acceder al contenido de matemáticas en clases bilingües.   
 

INGLÉS COMO SEGUNDO IDIOMA (ESL) 
 
Estos cursos están diseñados para que los estudiantes que necesitan aprender el  idioma inglés adquieran 
habilidades en inglés a través de los estándares WIDA (el lenguaje de las matemáticas, el lenguaje de las 
ciencias, el lenguaje de las artes del lenguaje y el lenguaje de los estudios sociales), mientras que al mismo 
tiempo desarrollan habilidades en escuchar, hablar, leer y escribir. Los cursos se ofrecen en cuatro niveles 
diferentes de dominio del idioma inglés según lo definido por ACCESS for ELLs o WAPT. El objetivo de estos 



26 

cursos es preparar completamente a los estudiantes para tener éxito en las aulas de contenido de habla inglesa 
y desarrollar las habilidades de los estudiantes en toda la gama de artes del lenguaje.   
 
 
 

Grados 6-8 ESL 1  
 
Este curso se ofrece a todos los estudiantes que son nuevos en el aprendizaje del inglés y cuyos niveles de 
desarrollo del idioma inglés están entre principiante (nivel 1) y emergente (nivel 2). Se reúne por dos períodos 
diarios, ya que reemplaza el curso de alfabetización de los estudiantes. El enfoque de este curso es apoyar y 
desarrollar la adquisición de las habilidades del idioma inglés por parte de los estudiantes en los modos de 
comunicación receptiva (escuchar, leer y ver) y expresivo (hablar, escribir y representar). El desarrollo del 
lenguaje ocurrirá en respuesta a actividades apropiadas para el nivel basadas en estudios profundos de 
unidades transversales del plan de estudios, que incluyen: "La experiencia de un inmigrante", "Dar sentido a 
los fenómenos de la Tierra", "Comprender nuestros cuerpos y a nosotros mismos" y "Clasificación : Animales.” 
 
 

Grado 6 
 
Grado 6 ESL 2-3 
Este curso se ofrece a estudiantes de sexto grado cuyos niveles de desarrollo del idioma inglés están entre 
emergente (nivel 2) y en desarrollo (nivel 3). Se reúne por dos períodos diarios, ya que reemplaza el curso de 
alfabetización de los estudiantes. El enfoque de este curso es apoyar y desarrollar las habilidades del idioma 
inglés de los estudiantes en los modos de comunicación receptiva (escuchar, leer y ver) y expresivo (hablar, 
escribir y representar). El desarrollo del lenguaje ocurrirá en respuesta a actividades apropiadas para el nivel 
basadas en estudios profundos de unidades transversales, que incluyen: "Descubrirnos a nosotros mismos", 
"Clima severo", "Activismo social y "Tecnología". 
 
 
 

Grado 6 ESL 4 
Este curso se ofrece a estudiantes de sexto grado cuyo nivel de desarrollo del idioma inglés se está 
expandiendo (nivel 4). Se reúne durante un período diario, ya que coincide con el curso de alfabetización del 
nivel de grado de los estudiantes. El enfoque de este curso es apoyar y desarrollar las habilidades del idioma 
inglés de los estudiantes tanto en dominios receptivos (escuchar y leer) como productivos (hablar y escribir). 
El desarrollo del lenguaje ocurrirá en respuesta a actividades apropiadas para el nivel basadas en estudios 
profundos de unidades transversales, que incluyen: "Descubrirnos a nosotros mismos", "Clima severo", 
"Activismo social'' y "Tecnología". 
 
 
 

Grado 7 
 
Grado 7 ESL 2-3 
 
Este curso se ofrece a estudiantes de 7º grado cuyos niveles de desarrollo del idioma inglés están entre 
emergente (nivel 2) y en desarrollo (nivel 3). Se reúne por dos períodos diarios, ya que reemplaza el curso de 
alfabetización de los estudiantes. El enfoque de este curso es apoyar y desarrollar las habilidades del idioma 
inglés de los estudiantes en los modos de comunicación receptiva (escuchar, leer y ver) y expresivo (hablar, 
escribir y representar). El desarrollo del lenguaje ocurrirá en respuesta a actividades apropiadas para el nivel 
basadas en estudios profundos de unidades transversales, que incluyen: "Raíces humanas: creencias sobre la 
creación del mundo", "Fuera de las cenizas: la erupción y la recuperación del monte". St. Helens”, “Antes y 
ahora: orígenes de los principios sociales” y “Fines y medios: controversia en biomedicina”. 
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Grado 7 ESL 4 
 
Este curso se ofrece a los estudiantes en el grado 7 cuyo nivel de desarrollo del idioma inglés se está 
expandiendo (nivel 4). Se reúne durante un período diario, ya que coincide con el curso de alfabetización del 
nivel de grado de los estudiantes. El enfoque de este curso es apoyar y desarrollar las habilidades del idioma 
inglés de los estudiantes en los modos de comunicación receptiva (escuchar, leer y ver) y expresivo (hablar, 
escribir y representar). El desarrollo del lenguaje ocurrirá en respuesta a actividades apropiadas para el nivel 
basadas en estudios profundos de unidades transversales, que incluyen: "Raíces humanas: creencias sobre la 
creación del mundo", "Fuera de las cenizas: la erupción y la recuperación del monte". St. Helens”, “Antes y 
ahora: orígenes de los principios sociales” y “Fines y medios: controversia en biomedicina”. 
 

 
 

Grado 8 
 
Grado 8 ESL 2-3 
 
Este curso se ofrece a estudiantes de 8º grado cuyos niveles de desarrollo del idioma inglés están entre 
emergente (nivel 2) y en desarrollo (nivel 3). Se reúne por dos períodos diarios, ya que reemplaza el curso de 
alfabetización de los estudiantes. El enfoque de este curso es apoyar y desarrollar las habilidades del idioma 
inglés de los estudiantes en los modos de comunicación receptiva (escuchar, leer y ver) y expresivo (hablar, 
escribir y representar). El desarrollo del lenguaje ocurrirá en respuesta a actividades apropiadas para el nivel 
basadas en estudios profundos de temas transversales del currículo, que incluyen: Encontrar Hogar, Nuestra 
Tierra Cambiante, Derechos Civiles y Tiempo de Pantalla. 
 
 

Grado 8 ESL 4 
 
Este curso se ofrece a estudiantes de 8º grado cuyo nivel de desarrollo del idioma inglés se está expandiendo 
(nivel 4). Se reúne durante un período diario, ya que coincide con el curso de alfabetización del nivel de grado 
de los estudiantes. El enfoque de este curso es apoyar y desarrollar las habilidades del idioma inglés de los 
estudiantes en los modos de comunicación receptiva (escuchar, leer y ver) y expresivo (hablar, escribir y 
representar). El desarrollo del lenguaje ocurrirá en respuesta a actividades apropiadas para el nivel basadas 
en estudios profundos de unidades transversales del currículo, que incluyen: Encontrar Hogar, Nuestra Tierra 
Cambiante, Derechos Civiles y Tiempo de Pantalla. 
 


