
 E s c u e l a  I n t e r m e d i a  W a l d o   
D e s c r i p c i ó n  d e  l o s  c u r s o s  d e  8 º  g r a d o  d e l  2 0 1 8 - 2 0 1 9  

Nombre: ________________________________________ ID estudiantil:______________________________ 

POR FAVOR, ESCOJA 7 CURSOS ELECTIVOS POR ORDEN DE PREFERENCIA (EL 1 ES EL PREFERIDO): 

Cursos electivos semestrales (medio año) 

 Tecnología industrial   (6040) 

 Estudios de alimentos y del consumidor  (6066) 

 Enfoque en la familia   (6071) 

 Arte   (4060) 

 Diseño de juegos/Lego robótica   (6039) 

 Fundamentos de informática   (6020) 

 Diseño de pagina web   (6034) 

 Eventos actuales     (2003) 

 Finanzas personales     (6003) 

 Astronomía      (3009) 

 Guitarra   (4041) 

 Piano      (4040) 

 Percusión        (4005) 

Cursos electivos que duran todo el año 

 Banda de principiantes*    (4001S1/4002S2) 

 Banda intermedia*    (4002S1/4002S2) 

 Banda avanzada*    (4003S1/4003S2) 

 Banda jazz I*            (4006S1/4006S2) 

 Orquesta de principiantes / Orquesta de 5º grado 

 Orquesta intermedia*   (4020S1/4020S2) 

 Orquesta intermedia II*    (4021S1/4021S2) 

 Orquesta avanzada*        (4022S1/4022S2) 

 Soprano/Alto Coro avanzado (4032S1/4032S2) 

 Bajo/Tenor  Coro         (4031S1/4031S2) 

 Coro de concierto*     (4021/4022 

 Español I       (5001S1/5001S2) 

 Español II*       (5002S1/5002S2) 

 Español (por crédito de escuela superior)* 

Todas las clases electivas están sujetas a la dotación de personal y a la inscripción de 
estudiantes.  Por favor considere su selección final. 

Para cumplir con el plan de estudios del distrito requerido en un día de 7 periodos, los estudiantes 
deben tomar los siguientes cursos: 

Semestre 1 Semestre 2 

Artes de lenguaje Artes de lenguaje 

Matemáticas Matemáticas 

Ciencias Ciencias 

Estudios Sociales/Ciencias Estudios Sociales/Ciencias 

Electivos/ELD/Intervención Electivos/ELD/Intervención 

Electivos/Intervención Electivos/Intervención 

Electivos Electivos 

Preparar a los estudiantes para la graduación de la escuela secundaria es nuestro enfo-
que.  Con el fin de preparar a todos los estudiantes para tener éxito, los estudiantes se-
rán programados en las siguientes clases de intervención como sea apropiado: curso 
avanzado de artes de lenguaje intensivo, lectura 180, sistema 44, matemáticas 180, 
desarrollo del idioma ingles (ELD), habilidades de escritura y centro de recursos de 
aprendizaje. 

Las siguientes electivas también se ofrecen, pero requieren requisitos previos y la reco-
mendación del maestro: abastecimiento, arte avanzado, educación física avanzado, 
tecnología industrial avanzado, avid, curso intensivo de avid,  liderazgo y proteam. 



Tecnología industrial I:                                                                                            Semestral          
Esta clase ensenara a los estudiantes a trabajar solo o en equipo, utilizando una variedad de 
actividades para crear productos y resolver problemas.  Los estudiantes aprenderán a usar 
herramientas manuales y herramientas eléctricas.  También aprenderán sobre la redacción y 
el diseño, junto con las practicas industriales. La seguridad se enfatiza en todo momento. 

Banda jazz:                                                                                                             Todo el año 
Solo por audición. 
Es obligatoria la participación en conciertos nocturnos. 

Estudios de alimentos y del consumidor:                                                      Semestral 
Esta clase es para estudiantes principiantes donde adquieren experiencia valiosa en  
dos áreas de estudio: los alimentos y la costura. 

Banda avanzada:                                                                                                    Todo el año 
Sólo por audición.   
Es obligatoria la participación en conciertos nocturnos.  

Enfoque en la familia (fundamentos de la crianza de niños):                               Semestral 
En la clase se introduce a los estudiantes en el campo de la crianza de niños. Se estudia una 
amplia variedad de actividades apropiadas para el desarrollo de los niños, se ponen en prácti-
ca las técnicas para cuidar niños (la muda de pañales, la alimentación, lo que hay que hacer 
cuando el niño se atragante, etc.), y crear libros de recetas y actividades útiles para cuidar 
niños.  Los estudiantes aprenderán los deberes del cuidado de niños. Se tratarán los siguientes 
asuntos: deberes, información necesaria, medidas de seguridad, capacitaciones y oportunida-
des para ganar dinero.  

Banda de principiantes:                                                                                         Todo el año                                               
Esta clase esta abierta a cualquier persona que este interesado en aprender a tocar un instru-
mento de metal o instrumento de viento de madera.  Los instrumentos típicos de la banda 
inicial serian flauta, clarinete, saxofón, trompa, trompeta, trombón, o tuba. Los estudiantes 
podrán comprar el instrumento o alquilarlo en la escuela. Los estudiantes deberán comprar 
sus propias partituras y los útiles que sean necesarios.    
Es obligatoria la participación en conciertos nocturnos.  

Arte:                                                                                                                            Semestral 
En esta clase los estudiantes se enfocaran en los elementos del arte, varias técnicas, historia, 
influencias culturales, declaraciones de artistas y vocabulario.  Explora los muchos aspectos 
del arte, como el dibujo, de la pintura,  la arcilla, el grabado, las técnicas mixtas y mas.  

Banda intermedia:                                                                                             Todo el año 
Es para los estudiantes que hayan culminado satisfactoriamente la banda de principiantes. Se 
requiere que los estudiantes compren sus propias partituras y los útiles que sean necesarios. 
Los estudiantes tendrán que participar en los conciertos nocturnos y en varios festivales 
de música en Salem durante el año escolar.  

Diseño de juegos/lego robótica:                                                                               Semestral                            
En esta clase los estudiantes aprenderán principios de programación en Scratch (codificación 
de bloques), Game Makery JavaScript.  Los robots se diseñaran y construirán para resolver 
tareas utilizando varios sensores, motores y engranajes. 

Orquesta de principiantes y de 5º grado:                                                             Todo el año 
Es obligatoria la participación en conciertos nocturnos.  

Fundamentos de informática:                                                                                 Semestral 
En esta clase, los estudiantes aprenderán a usar muchas aplicaciones, como Word y Hojas Y 
Diapositivas.  Los estudiantes exploraran la creación de proyectos con gráficos, Photoshop/
Pixlr y programas como Scratch. 

Orquesta intermedia:                                                                                             Todo el año 
Esta clase es para los estudiantes que tengan un año o más de un año de experiencia con el 
violín, la viola, el violonchelo o el bajo. Es obligatoria la participación en conciertos noctur-
nos.  

Guitarra:                                                                                                                   Semestral 
La clase de guitarra es para cualquier estudiante que este interesado en aprender a tocar la 
guitarra.  No se necesita experiencia.  Guitarras estarán disponibles para prestar, pero los 
estudiantes pueden traer su propia guitarra. 

Orquesta intermedia II:                                                                                         Todo el año 
Esta clase es para los estudiantes que tengan dos años o más de experiencia con el violín, la 
viola, el violonchelo o el bajo. Es obligatoria la participación en conciertos nocturnos.  

Percusión:                                                                                                                   Semestral 
Esta clase esta abierta a cualquier estudiante que este interesada en aprender a tocar la percu-
sión.  Los estudiantes aprenderán a tocar el tambor, bombo, mazos, timbales, percusión 
auxiliar y batería.  Los estudiantes tendrán que proveer su propio libro de música, palos de 
tambor, almohadilla de practica, y un par de mazos de hilo. 

Orquesta avanzada:                                                                                               Todo el año 
Sólo por audición.    
Es obligatoria la participación en conciertos nocturnos.  

Piano:                                                                                                                        Semestral 
Esta clase es para los estudiantes que están interesados en aprender el piano.  Esta clase es 
para principiantes y/o estudiantes intermedios. 

Coro de concierto:                                                                                                 Todo el año 
Esta clase es para estudiantes que tienen experiencia cantando en un coro.  Esta clase es solo 
por audición. 
Es obligatoria la participación en conciertos nocturnos. 

Eventos actuales:                                                                                                      Semestral 
Esta es una clase de semestre que cubrirá tanto los elementos esenciales de la geografía 
mundial como los eventos actuales.  Los estudiantes aprenderán sobre las diferentes regiones 
del mundo, los problemas que enfrentan hoy y como se ven afectados por la geografía. 

Bajo/Tenor Coro:                                                                                                   Todo el año 
Esta clase es para estudiantes que están interesado en cantar en grupo.  Los estudiantes po-
drán ingresar en cualquier tiempo durante el año escolar. 
Es obligatorio la participación en conciertos. 

Finanzas personales:                                                                                               Semestral 
Esta es una clase de semestre.  Esta clase les enseñará a los estudiantes como evitar las deu-
das, presupuestar con intención, comenzar un pequeño negocio, invertir temprano y generar 
riqueza par vivir generosamente. 

Soprano/Alto Coro avanzado:                                                                               Todo el año 
Esta clase es para los estudiantes de 7/8 grado que esta interesado en cantar con un grupo.  
Esta clase es de un compromiso de año completo. 
Es obligatoria la participación en conciertos. 

Astronomía:                                                                                                             Semestral 
Esta es una clase de semestre.  En esta clase los estudiantes revisaran el método científico y 
la transferencia de energía.  Los estudiantes aprenderán  sobre planetas, estrellas, galaxias y 
características de la Tierra.  Los estudiantes aprenderán sobre la vida en el universo.  Esta 
clase ofrece muchos laboratorios y actividades. 

Español I:                                                                                                              Todo el año 
Los alumnos empezarán a estudiar los fundamentos del español y aprenderán a hablar, enten-
der el lenguaje hablado y escrito, y a escribir en español.   

Diseño de página web:                                                                                              Semestral  
En esta clase los estudiantes aprenderán como crear paginas web con HTML y otros editores 
como Wix o Weebly.  Parte de este curso se centrara en proyectos de diseño grafico, progra-
mación y márketing.  Los estudiantes aprenderán como incluir elementos comunes como 
texto, gráficos, enlaces y otros objetos incrustados en sus proyectos de paginas web. 

Español II o Herencia Hispana:                                                                           Todo el año 
Requisitos: Español I o conocimientos de español. El español II es la continuación de la 
clase de español I. Los alumnos seguirán adquiriendo competencias de lectura, escritura, 
comprensión auditiva y expresión oral.  Herencia Hispana es para hablantes nativos que 
tienen una gran profundidad de vocabulario conversacional, habilidades para escuchar y 
hablar. 

  

 Español por crédito de escuela superior                                                             Todo el año 
Requisitos: Español II o Herencia Hispana.   Es una clase más r igur osa para los alum-
nos de 8º grado que deseen recibir crédito de escuela superior por un año de idioma extranje-
ro. Los estudiantes verán materiales de español I y profundizarán en la lectura, la escritura, la 
comprensión auditiva y la expresión oral en español.  


