2021-2022 Descripciones de cursos electivos
Los cursos electivos disponibles en San Marcos Middle School para el año escolar 2021-2022
se enumeran a continuación. Algunas opciones electivas requieren la aprobación del maestro y
/ o entrevistas. Por favor revisa y discute estos cursos con tus padres, podrás priorizar por
primera, segunda y tercera opción. Estas opciones se tomarán en consideración. Todos los
cursos están sujetos a cambios y / o eliminación, según las necesidades del Programa
Maestro.

6to grado:
Exploración - (1 año completo) Los estudiantes exploran las áreas de arte, tecnología,
crecimiento/desarrollo personal y académico.
Banda para principiantes (1 año completo) No se necesita experiencia musical previa. Los
estudiantes aprenden un instrumento de viento de madera (flauta, clarinete, saxofón alto), un
instrumento de metal (trompeta, trombón, cuerno francés) y / o un instrumento de percusión
(campanas). Esta clase electiva enseña a los estudiantes cómo leer e interpretar música en un
ambiente de conjunto, establecer metas y participar en varias excursiones. Se requiere práctica
diaria / semanal para tener éxito.

7mo y 8vo grado:
ASB / Liderazgo- (1 año completo) Requiere la aprobación del maestro. La clase Associated
Student Body (ASB) está diseñada para aquellos estudiantes que desean desarrollar sus
habilidades de liderazgo. Los estudiantes participarán en la planificación, organización y
dirección de actividades diseñadas para fomentar el espíritu escolar y el éxito académico. La
instrucción de liderazgo educará a los estudiantes sobre cómo ser influyentes, inclusivos y
apoyar a sus compañeros como modelos positivos. Solicitud requerida
AVID - (1 año completo) Requiere aprobación del maestro. El avance a través de la
determinación individual es una asignatura optativa que prepara a los estudiantes para la
escuela secundaria y la universidad. Los estudiantes participan en grupos de estudio,
actividades de formación de equipos, excursiones y establecimiento de metas. La aceptación
se basa en una combinación de recomendación del maestro, puntajes de exámenes,
calificaciones y motivación. Solicitud requerida
Anuario / Artes gráficas- (1 año completo) Requiere aprobación del maestro. Los estudiantes
aprenderán los principios de las artes gráficas y el diseño en este curso basado en proyectos.
Los estudiantes producirán el anuario y presentarán proyectos a competencias locales y
nacionales. Los estudiantes de séptimo grado no son comunes pero son elegibles. ¡Se anima a
los interesados a postularse!
Arte de estudio- (1 año completo) En Arte de estudio, los estudiantes dibujan, pintan, hacen
grabados, diseños tridimensionales y trabajan con herramientas de metal. Se enfatiza la
Historia del Arte desde la época primitiva hasta el siglo XX.
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Tecnología (1 año completo) Los estudiantes aprenden una introducción a las aplicaciones de
oficina de Microsoft, hojas de cálculo de procesamiento de texto, software de presentación,
software de autoedición, introducción al arte y diseño gráfico y fotografía digital. Los
estudiantes adquieren un conocimiento práctico de las aplicaciones de Internet, los
procedimientos de almacenamiento y seguridad. * No requiere la aprobación de ningún
maestro.
Fotografía (1 año completo) Introducción a la fotografía digital utilizando cámaras digitales y
software básico de edición de imágenes. Este curso explora los elementos del arte, los
principios del diseño y la composición fotográfica. Este curso también explora técnicas de
iluminación, manipulación de imágenes digitales y habilidades profesionales. Los estudiantes
aprenderán a analizar los medios visuales de manera crítica y a comunicarse con intención a
través de sus fotografías.
Banda para principiantes (1 año completo) No se necesita experiencia musical previa. Los
estudiantes aprenden un instrumento de viento de madera (flauta, clarinete, saxofón alto), un
instrumento de metal (trompeta, trombón, cuerno francés) y / o un instrumento de percusión
(campanas). Esta electiva enseña a los estudiantes cómo leer e interpretar música en un
ambiente de conjunto, establecer metas y participar en varias excursiones. Se requiere práctica
diaria / semanal para tener éxito.
Banda intermedia (1 año completo) -Requiere la aprobación del maestro de banda y al menos
un año de experiencia previa. Banda intermedia es una clase electiva que prepara a los
estudiantes para la banda avanzada. Los estudiantes se basan en años anteriores de técnicas
musicales. Los estudiantes participan en presentaciones en grupo grande, desarrollando
habilidades de lectura a primera vista, desarrollo técnico individual, establecimiento de metas y
participación en varias excursiones. Se requiere práctica diaria / semanal para tener éxito.
Banda avanzada (1 año completo) Requiere la aprobación del maestro de la banda y uno o
dos años de experiencia en banda. Banda Avanzada es una clase electiva que prepara a los
estudiantes para la escuela preparatoria y la posibilidad de participar en actividades de la
banda de música en el futuro. Los estudiantes participan en grupos grandes, habilidades de
lectura a primera vista, desarrollo técnico individual, establecimiento de metas y participación
en varias presentaciones y excursiones. Se requiere práctica diaria / semanal para tener éxito.
Español I *** (1 año completo) Requiere aprobación del maestro. Equivalente al curso de
preparatoria. Los estudiantes reciben una introducción al idioma, la cultura, la geografía y el
estilo de vida de las personas en todo el mundo de habla hispana. El énfasis en las habilidades
de escuchar, hablar, leer y escribir proporciona la base para Español II. 8º grado solamente
Español para hispanohablantes *** (1 año completo) Requiere aprobación del maestro.
Equivalente al curso de preparatoria. Los estudiantes que ya tienen experiencia en hablar
español en casa desarrollarán habilidades para escuchar, hablar, leer y escribir en su idioma
nativo. Este curso proporciona un dominio más formal del idioma nativo, un mayor nivel de
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competencia en la comunicación y una apreciación de la cultura hispana y la herencia social.
8vo grado solamente
*** Puntaje apropiado en la prueba de ubicación o una C o mejor en Artes del Lenguaje

