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Descripciones de los cursos especializados de un semestre de duración  

Arte: Se ofrece a los estudiantes de 6to, 7mo y 8vo grados. Una exploración de las Artes Visuales.  Los estudiantes explorarán el 

dibujo, la pintura, las impresiones, la cerámica y la escultura integrando conceptos culturales e históricos mientras aplican los 

elementos y principios del diseño.    

Computación: Se ofrece a los estudiantes de 6to, 7mo y 8vo grados. Enseña a los estudiantes a utilizar la computadora como 

recurso académico.  Procesamiento de textos, dibujo, entrada de datos en hojas de cálculo, gráficos, Google, programa de 

PowerPoint, investigación en Internet y ciudadanía digital. Aprenden la colocación adecuada de los dedos y los esquemas de 

teclado, así como la navegación adecuada de Internet (requisito básico para la escuela secundaria).   

Escritura creativa: Se ofrece a los estudiantes de 6to, 7mo y 8vº grados. Este curso se basa en las habilidades de escritura 

actuales del estudiante. Aprenderán un enfoque imaginativo que exprese sus ideas/pensamientos por medio de historias cortas, 

poemas, anuncios, comerciales, etc. Se hace énfasis en la escritura de "show".    

Coro (6to grado): Los estudiantes tendrán la oportunidad de preparar e interpretar selecciones vocales en ensayos y conciertos. 

Los estudiantes aprenden a leer notas y ritmos, aprenden teoría musical básica e historia y etiqueta de actuación.  Los 

estudiantes actúan en los conciertos de invierno y primavera. Los estudiantes pueden elegir tomar esta clase durante todo el año.    

Música general con lo básico en guitarra: Se ofrece a los estudiantes de 6to, 7mo y 8vo grados. Los estudiantes aprenden los 

elementos de la música, cómo leer música y cómo tocar la guitarra. Se proporcionan guitarras, los estudiantes no necesitan su 

propio equipo; sin embargo, pueden optar por traer el suyo. Esta clase también se recomienda para los estudiantes que tocan, 

pero sólo leen TAB. 

Descubriendo STEM: Se ofrece a los estudiantes de 6to grado. Un curso introductorio para preparar a los estudiantes a 

desarrollar y reforzar el pensar críticamente y las habilidades de resolución de problemas. El plan de estudios se basa en los 

estándares de tecnología e ingeniería de Arizona y nacionales. Las unidades de estudio pueden incluir: Energía Alternativa, 

Arquitectura, Diseño Gráfico, Diseño de Moda y Física.    

Introducción a un idioma y cultura internacional (español o japonés o francés):  Se ofrece a los estudiantes de 7mo y 8vo 

grados. Breve introducción a la cultura española/japonesa/francesa con temas como la geografía, la familia/el hogar, la comida, 

la caligrafía, el tiempo libre y la recreación. Se hace énfasis en las siguientes áreas: lectura, escritura, hablar y escuchar. Esta es 

una clase introductoria, diseñada para enseñar las habilidades básicas y permitir a los estudiantes considerar el estudio de una 

mayor adquisición del idioma.   

Exploración Multicultural: Se ofrece a los estudiantes de 6to grado. Breve introducción a los idiomas y cultura románticas. 

Exposición a otros idiomas y culturas de todo el mundo.     

Educación Física: Se ofrece a los estudiantes de 6to, 7mo y 8vo grados. Las clases de educación física ponen un fuerte énfasis en 

la importancia de promover una imagen positiva de sí mismos para todos los estudiantes. Los estudiantes tienen la oportunidad 

de participar en una variedad de actividades que incluyen, pero no se limitan a, baloncesto, bádminton, softball, hockey en 

patinetas “scooter-hockey”, pelota con escoba “broom ball”, etc. Se pide a los estudiantes que se pongan el uniforme de 

educación física. En los primeros días de clase se proporciona información a los estudiantes sobre cómo obtener el uniforme. 

Aptitud física de toda la vida:  Se ofrece a los estudiantes de 6to, 7mo y 8vo grados. Este curso es para los estudiantes que están 

interesados en el bienestar integral y la salud. Los estudiantes crearán planes de bienestar individuales que incorporan todos los 

aspectos de la aptitud para el éxito a largo plazo. 

Aplicaciones STEM: Se ofrece a los estudiantes de 7mo y 8vo grados. Plan de estudios práctico que proporciona oportunidades 

para transferir conocimientos y habilidades de una disciplina a otra. El plan de estudios se basa en los estándares de tecnología e 



ingeniería de Arizona y nacionales. Las unidades de estudio pueden incluir: Energía Alternativa, Arquitectura, Diseño Gráfico, 

Diseño de Moda y Física. 

Producción de Video: Se ofrece a los estudiantes de 6to, 7mo y 8vo grados. Enseña a los estudiantes a crear videos con efectos 

especiales y sonido. Los estudiantes crearán anuncios de servicio público para la escuela; también son responsables de los 

anuncios matutinos diarios y desempeñarán las funciones de presentador de noticias, operación de la cámara, operación de la 

mesa de sonido y producción.     

Matemáticas para el éxito: Se ofrece a los estudiantes de 6to, 7mo y 8vo grados. Los estudiantes que no están cumpliendo con 

los estándares estatales en matemáticas, según las evaluaciones del Distrito y del estado, serán automáticamente inscritos en esta 

clase de apoyo. Las familias que sientan que esta clase beneficiaría a sus hijos, aunque estén cumpliendo con los estándares, 

pueden elegir este curso. 

Investigaciones Independientes: Se ofrece a los estudiantes de 6to, 7mo y 8vo grados reconocidos como estudiantes 

superdotados por el SUSD. Este curso utilizará un enfoque práctico para explorar introducciones a varios aspectos de las artes 

visuales, la arquitectura y la ingeniería. El plan de estudios se centrará en la investigación, el diseño, y la exploración y la 

reflexión sobre los estilos de aprendizaje de los estudiantes. 

Descripciones de los cursos especializados de un año de duración  

“Hábitos de Estudio”: Listado en el Plan de Estudios de la Escuela Intermedia como “Preparación Universitaria y 

Profesional” (CCR): Se ofrece a los estudiantes de 6to, 7mo y 8vo grados. Los estudiantes en este curso participarán en 

programas académicos diseñados para ensenarles hábitos de estudio (organización, tomar apuntes, habito de estudiar) que los 

prepararían para tomar clases avanzadas (Cursos Avanzados-AP, honores) en la escuela secundaria y para estar preparados y 

listos para la universidad y una profesión. Los estudiantes de Hábitos de Estudios toman parte en excursiones y actividades, 

participan en tutorías semanales y desarrollan un plan de preparación para la universidad y profesiones y una mente abierta.    

Banda: Se ofrece a los estudiantes de 6to, 7mo y 8vo grados. Los estudiantes tendrán la oportunidad de experimentar la alegría de 

crear e interpretar música mientras aprenden a tocar un instrumento. Los estudiantes aprenden patrones rítmicos básicos y 

avanzados, teoría e historia de la música, entonación, etiqueta de actuación y trabajo en equipo. Los estudiantes actúan en 

conciertos de invierno y primavera y en festivales. 

Coro: Se ofrece como un curso de un año de duración para los estudiantes de 7mo y 8vo grados. Los estudiantes tendrán la 

oportunidad de preparar e interpretar selecciones vocales en ensayos y conciertos. Los estudiantes aprenden a leer notas y 

ritmos, aprenden teoría musical básica e historia y etiqueta de actuación.  Los estudiantes actúan en conciertos de invierno y 

primavera y en festivales.  

Cuerdas: Se ofrece a los estudiantes de 6to, 7mo y 8vo grados. Los estudiantes tendrán la oportunidad de experimentar la alegría 

de crear e interpretar música mientras aprenden a tocar un instrumento de cuerda. Los estudiantes aprenden patrones rítmicos 

básicos y avanzados, teoría e historia de la música, entonación, etiqueta de actuación y trabajo en equipo. Los estudiantes actúan 

en conciertos de invierno y primavera y en festivales. 

Idioma Internacional I (Español I, Francés I, Japonés I): Se ofrece a los estudiantes de 8vo grado. El estudiante de primer 

año de español, francés y japonés experimentará una variedad de técnicas, procedimientos y actividades para comunicarse 

efectivamente a un nivel de principiante. Se hace un énfasis en escuchar, hablar, leer y escribir para facilitar la comunicación en 

el idioma deseado. La adquisición de vocabulario y una visión general de la cultura serán componentes integrales del curso de 

Nivel I.    

Los estudiantes de DLI tomarán el español 1 en el 7mo grado y el español 2 (para el crédito de la escuela secundaria) en el 8vo grado. 

Gobierno Estudiantil: Se ofrece a los estudiantes de 6to, 7mo y 8vo grados. Los estudiantes deben escribir un ensayo (mínimo de 

un párrafo) describiendo por qué serían un buen candidato para esta clase. Además, los estudiantes deben obtener la 

recomendación de sus maestros. El propósito de esta clase es capacitar a los estudiantes como líderes en habilidades de 



liderazgo, dinámica de grupo, planificación y evaluación, gobierno constitucional, responsabilidad fiscal y servicio. El tiempo 

de clase se dividirá entre las reuniones regulares de asuntos, proyectos de trabajo y tareas de comité.    

Anuario Escolar: Se ofrece a los estudiantes de 6to, 7mo y 8vo grados. Los estudiantes conmemorarán el año académico 2022-23 

produciendo, vendiendo y distribuyendo el anuario escolar. Los estudiantes trabajarán directamente con un proveedor externo 

(asistido por el maestro) cumpliendo con los plazos de la vida real y tomando decisiones que afectan a la producción del libro.    

Teatro: Se ofrece a los estudiantes de 6to, 7mo y 8vo grados. Este curso introduce una variedad de oportunidades para explorar la 

actuación y el desarrollo de la técnica. Los primeros conceptos incluyen la oratoria, la pantomima, los monólogos y la 

representación escénica. Otras oportunidades pueden incluir la improvisación, la historia del teatro, la técnica teatral, la puesta 

en escena y la escritura de guiones.   

 


