DESCRIPCIONES ELECTIVAS DE WMS 2021/2022
Tenga en cuenta: Las ofertas de clases electivas están sujetas a cambios, según la dotación de
personal, el interés, etc. Además, algunas clases electivas están abiertas estrictamente para
estudiantes de 7º, 8º o 6º grado. Algunas optativas también tienen requisitos previos (**). Lea
atentamente las descripciones para evitar inscribirse en asignaturas optativas para las
que no es elegible. Se hará todo lo posible para adaptarse a las elecciones de los estudiantes;
sin embargo, no hay garantía de que se cumplan todas las solicitudes.

BAND (COMIENZO) - 6o / 7o / 8o- (Año)
¿Eres talentoso, creativo y trabajador? ¿Quieres tener éxito y divertirte? Aprender a tocar un
instrumento musical involucra todas las áreas del cerebro a la vez y décadas de investigación han
demostrado que los estudiantes que pueden tocar un instrumento se encuentran entre los
estudiantes más exitosos en la escuela secundaria, la universidad y la vida en general. Beginning
Band es una clase de un año donde los estudiantes aprenderán a tocar flauta, clarinete, trombón
trompeta, clarinete bajo, tuba o posiblemente saxofón. Se requiere práctica regular. Los
estudiantes podrán hacer una audición para uno de nuestros puestos de percusionista después de
nuestro Concierto de Invierno. Los estudiantes experimentarán presentaciones de conciertos,
sesiones de grabación y oportunidades de marchas. LA ASISTENCIA A LOS CONCIERTOS
ES OBLIGATORIA. Además de nuestros conciertos de invierno y primavera, marcharemos en
el Desfile de la Ciudad de Windsor y podremos actuar en el Windsor Town Green y para otras
escuelas en el Distrito Escolar Unificado de Windsor. Se ha demostrado que la participación en
clases de música aumenta el rendimiento en matemáticas y artes del lenguaje, y prepara a los
estudiantes con habilidades laborales del siglo 21.
BANDA DE HONORES- 7 ° / 8 °- (Año) **
** Requisito previo: Finalización exitosa de Banda para principiantes, Banda de honor u
otra experiencia. Se buscan: jugadores comprometidos, trabajadores y en equipo que quieran
tocar en un conjunto de interpretación de alta calidad. Se requiere práctica regular. Estos
estudiantes se dan cuenta de que aprender a tocar un instrumento musical involucra todas las
áreas del cerebro a la vez y que décadas de investigación han demostrado que los estudiantes que
pueden tocar un instrumento se encuentran entre los estudiantes más exitosos en la escuela
secundaria, la universidad y la vida en general. Honor Band es una comunidad de aprendizaje
preparatoria para la universidad de un año de duración para estudiantes con énfasis en
convertirse en un mejor músico, aprender música y técnicas más avanzadas y desarrollar aún más
habilidades en flauta, clarinete, saxofón, clarinete bajo, fagot, trompeta, trombón, tuba, y corno
francés o percusión. Se requiere tener una buena actitud y estar comprometido con la
excelencia, así como un excelente comportamiento en el aula. Los estudiantes experimentarán
presentaciones de conciertos, sesiones de grabación y festivales de bandas. LA ASISTENCIA A

LOS CONCIERTOS ES OBLIGATORIA. Además de nuestros Conciertos de Invierno y
Primavera, los miembros de la Banda de Honor tendrán la oportunidad de asistir al retiro de fin
de semana de Sonoma Jump Start en el Cazadero Music Camp. También se planea una excursión
de la clase para ver una actuación de un grupo profesional. Se ha demostrado que la participación
en clases de música aumenta el rendimiento en matemáticas y artes del lenguaje, y prepara a los
estudiantes con habilidades laborales del siglo 21.
CLASE DE GUITARRA-7º/ 8º (Semestre)
Guitarra: uno de los instrumentos más utilizados en el mundo. Aprende a tocar en un ambiente
divertido, desafiante y atractivo. Aprenderemos acordes, patrones de rasgueo, lectura de notas y
canciones. Esta clase está diseñada para principiantes, pero está abierta para aquellos con
experiencia. Se utilizarán guitarras acústicas, así como también libros de métodos. Alumnos
altamente motivados, con buena ética de trabajo y habilidades de organización alentadas. Debe
funcionar bien en un ambiente de conjunto con buenas habilidades de trabajo en equipo. Posible
implicación en conciertos de música con otros grupos musicales. Experiencia musical útil pero
no un requisito. Aprende la habilidad de tu vida.
CLASE DE TECLADO -7º/ 8º (Semestre)
¿Quieres hacer algo realmente bueno para tu cerebro? Los estudios demuestran que aprender a
tocar un instrumento musical mejora las habilidades de los estudiantes en matemáticas y artes del
lenguaje, aumenta las calificaciones en los exámenes estandarizados y contribuye a la salud y la
felicidad. ¡También es muy divertido! Los estudiantes aprenderán a leer música (clave de agudos
y graves) y tocarán muchas canciones con dos manos de manera independiente. ¡Habrá
oportunidades para aprender algunas canciones populares, así como para componer música usted
mismo!
"La educación artística ayuda a los estudiantes en las habilidades necesarias en el lugar de
trabajo: flexibilidad, la capacidad para resolver problemas y comunicarse, la capacidad para
aprender nuevas habilidades, para ser creativo e innovador, y para esforzarse por la excelencia".
– Joseph M. Calahan, Director de Comunicaciones Corporativas, Corporación Xerox
CORO (COMIENZO) - 6 ° SOLAMENTE (Año)
No se necesita experiencia. Una comunidad de aprendizaje de nivel de entrada de un año que se
concentra en las habilidades y técnicas vocales. El segundo semestre explora la coreografía del
coro. Cantaremos música de una amplia variedad de culturas, idiomas y estilos. Además de
nuestros conciertos de invierno y primavera, LA ASISTENCIA A LOS CONCIERTOS ES
OBLIGATORIA. actuaremos en la ceremonia de iluminación del árbol de la ciudad de Windsor
y hay oportunidades para presentaciones de grupos pequeños en la comunidad (mercado de
agricultores, villancicos de Navidad, presentaciones en el centro sr.). Se ha demostrado que la

participación en clases de música aumenta el rendimiento en matemáticas y artes del lenguaje, y
prepara a los estudiantes con habilidades laborales del siglo 21. Si siempre has querido cantar,
pero nunca has tenido el valor o la oportunidad, ¡esta es tu oportunidad! Habrá algo de tarea por
escrito y se requiere práctica.
INTRODUCCIÓN A LAS ARTES ESCÉNICAS (CTE) -7o / 8o (Año)
No se necesita experiencia. La experiencia con el canto será de gran ayuda. Se cubrirán muchos
aspectos de las artes teatrales. Actuación, Canto, Baile, Escenografía y construcción, Vestuario,
Marketing y Publicidad, Composición, Coreografía, medios digitales, sonido, iluminación. Con
nuestro nuevo sistema de sonido e iluminación de vanguardia en el escenario, aprenderá
habilidades de la industria de nivel de entrada. LA ASISTENCIA A LAS
PRESENTACIONES ES OBLIGATORIA Muchas presentaciones se llevan a cabo en esta
clase, incluidos conciertos de coro (invierno y primavera) que realizaremos en la ceremonia de
iluminación del árbol de la ciudad de Windsor y hay oportunidades para presentaciones de
grupos pequeños en la comunidad (Farmer's market, Christmas Caroling, sr. presentaciones en el
centro) Habrá algunas tareas escritas y se requiere práctica.
CADENAS (PRINCIPIO) SOBREDIMIENTO - 6º / 7º / 8º (Año)
No se necesita experiencia. Una comunidad de aprendizaje de nivel de entrada de un año para
estudiantes que estén interesados en desarrollar sus habilidades de nivel principiante en violín,
viola, violonchelo o bajo. ¡Esta es una gran oportunidad para aprender música, ser parte de un
equipo y actuar en público! En esta clase: aprenderemos a leer música, aprenderemos un
instrumento, aprenderemos canciones, iniciaremos y desarrollaremos la técnica y
desarrollaremos habilidades de interpretación en conjunto. La asistencia constante y el excelente
comportamiento en el aula son imprescindibles para un entorno de aprendizaje positivo y
progresivo en esta clase tan desafiante. Los conceptos se mueven con cierto ritmo. Se requieren
excelentes habilidades de organización. Se requiere práctica regular. Habrá conciertos de
invierno y primavera. LA ASISTENCIA A LOS CONCIERTOS ES OBLIGATORIA. Se ha
demostrado que la participación en clases de música aumenta el rendimiento en matemáticas y
artes del lenguaje, y prepara a los estudiantes con habilidades laborales del siglo 21. Se ha
demostrado que la música, específicamente tocar un instrumento, mejora muchos aspectos de la
actividad y el desarrollo del cerebro, como la imaginación, la resolución de problemas, la
creatividad, el pensamiento crítico, la autodirección y la colaboración.
ORQUESTA DE CUERDAS (HONORES) - 7º / 8º (Año) **
** Requisito previo: Finalización exitosa de Beginning Strings u otra experiencia de
conjunto - Se necesita la aprobación del maestro. Este es un grupo de actuación de un año que
se compone de violines, violas, violonchelo y contrabajo. El énfasis está en convertirse en un
mejor músico, aprender música y técnicas más avanzadas, así como la preparación para las

cuerdas de nivel de secundaria. Se requiere práctica regular. El repertorio estará compuesto por
música clásica, jazz, rock y pop. Habrá una continuación del estudio de la técnica. Los
estudiantes experimentarán muchas oportunidades de desempeño. LA ASISTENCIA A LOS
CONCIERTOS ES OBLIGATORIA. ¡Sé parte del equipo de la orquesta de cuerdas! Se ha
demostrado que la música, específicamente tocar un instrumento, mejora muchos aspectos de la
actividad y el desarrollo del cerebro, como la imaginación, la resolución de problemas, la
creatividad, el pensamiento crítico, la autodirección y la colaboración. ¡Esta es una habilidad que
durará toda la vida!
INTRODUCCIÓN AL FRANCÉS - 7 ° / 8 ° grado SOLAMENTE (Año)
Este curso está diseñado para ser una introducción al idioma Francés. Los estudiantes
desarrollarán habilidades en lectura, escritura, comprensión auditiva y expresión oral a través de
una amplia variedad de actividades interactivas que rodean las culturas francesas en todo el
mundo. Esta clase académica es equivalente a Francés I en Windsor High School.

INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA (S.T.E.A.M- Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte
y Matemáticas) - 7mo / 8vo grado
Introducción a la ingeniería y la informática es un curso electivo que prepara a los estudiantes
para explorar carreras en ingeniería, informática y otros campos relacionados con STEM. Este
curso es una clase práctica, práctica y técnica que involucra a los estudiantes en habilidades de
nivel profesional utilizadas en los campos de ingeniería, robótica e informática. Los estudiantes
aplicarán los conocimientos y habilidades adquiridos en Introducción a la Ingeniería y la
Computación para comprender el Pensamiento de Diseño para pensar en la resolución de
problemas a través de un proceso que primero los hace empatizar, luego definir, idear, prototipar
y finalmente probar para crear soluciones. Además, a través del aprendizaje basado en proyectos,
los estudiantes desarrollarán sus habilidades de trabajo en equipo, administración del tiempo y
administración de proyectos. Las competencias en este curso están alineadas con los Estándares
de los Estándares de Ciencias de la Próxima Generación para la Práctica Matemática y los
Estándares de Alfabetización Disciplinaria.

LIDERAZGO-7mo / 8vo (Año)
En esta clase, los estudiantes se familiarizarán con diferentes formas de ejercer el liderazgo, sus
propias fortalezas y debilidades, y cómo pueden trabajar mejor con otros en un contexto de
liderazgo. Aprenderán y aplicarán habilidades de liderazgo de una manera práctica y práctica.
Los estudiantes son responsables de organizar eventos escolares durante todo el año, crear
contenido de video para los anuncios matutinos y completar las actividades estudiantiles

mensuales, como mítines. Los estudiantes también participarán en el mantenimiento de la tienda
de estudiantes y del anuario.
** Este curso es un requisito para los oficiales de ASB. **
Cargos elegidos para oficiales de ASB:
-

Debe ser elegido por el cuerpo estudiantil.

-

Presidente: Dirige todas las reuniones generales semanales y mensuales; supervisa todas
las actividades y acciones en ASB; requerido para hacer todos los compromisos de hablar
en público, incluidos los videos semanales de actualización de estudiantes. Abierto solo
para estudiantes de octavo grado.

-

Vicepresidente: ayuda a los miembros del Consejo Ejecutivo y a los suplentes cuando el
presidente u otros miembros del consejo están ausentes; ayuda a supervisar todas las
actividades.

-

Secretario: registra minutas durante todas las reuniones; mantiene todos los registros y
el calendario ASB

-

Tesorero: Firma todos los formularios financieros; informes sobre gastos y finanzas;
supervisa el presupuesto de ASB

AVID- 7º / 8º (Año) **.
** Prerrequisito: Recomendación del maestro. Se debe completar una solicitud AVID para
ser elegible para ser considerado para el programa.
Esta electiva se ofrece a los estudiantes que cumplen con los siguientes criterios: GPA entre
2.0-3.50, excelente asistencia, excelente comportamiento en el aula y recomendación del
maestro. El objetivo de este curso es preparar a los estudiantes con el potencial de ir a la
universidad y para el rigor de las clases de la escuela secundaria. El curso de octavo grado ofrece
a los estudiantes la oportunidad de ampliar sus experiencias y conocimientos generales a través
de la escritura, la investigación, la colaboración y la lectura. Los estudiantes también obtendrán
exposición universitaria y profesional a través de excursiones y oradores en clase. Además, se
ofrece una clase de séptimo grado con un enfoque en la toma de notas, la organización de
carpetas, la gestión del tiempo, el establecimiento de metas y la autoexploración. Los estudiantes
de AVID se enfocarán en estrategias de estudio, toma de notas, organización, discusiones

socráticas y creación de un portafolio personal. Este curso generalmente está dirigido a
estudiantes que serían los primeros en su familia en asistir a la universidad.

LEY / GOBIERNO-7º / 8º (Año)
¿Tiene opiniones firmes y le gusta hablar? ¿Está interesado en convertirse en un mejor orador
público, tiene interés en la aplicación de la ley o desea algún día dedicarse a la política? Si así es,
esta clase es para ti. Estudiaremos derecho mediante la celebración de juicios simulados en los
que puede ser abogado, juez, miembro del jurado o testigo. Habrá actividades en la escena del
crimen, como toma de huellas dactilares y análisis de evidencia, y aprenderemos cómo un
presunto crimen procede a juicio. También trabajaremos en la argumentación formal (debate) a
través de simulacros de juicios, debates y eventos actuales proporcionados por los estudiantes.
Para la parte de Gobierno de la clase, nos centraremos en la Declaración de Derechos, los
procedimientos gubernamentales y compararemos y contrastaremos diferentes formas de
gobierno en todo el mundo y la historia. También exploraremos la conexión entre derechos y
responsabilidades, y la diferencia entre privilegios y derechos. Se alientan y se agradecen las
opiniones fuertes. DEBE estar dispuesto a escuchar puntos de vista opuestos con respeto y
justicia. Esta es una clase emocionante y espero verlos en ella el próximo año. Que tengas un
gran día y haz del mundo un lugar mejor.

LITERATURA A TRAVÉS DE PELÍCULA - 7o / 8o (Año)
Este es un curso electivo diseñado para que los estudiantes lean, analicen y evalúen la literatura y
comparen obras literarias con adaptaciones cinematográficas, así como temas comunes tanto en
la literatura como en el cine. Exploraremos una variedad de libros, poemas, cuentos y películas,
y discutiremos su valor como piezas literarias y obras de arte en el cine. Examinaremos las
opciones de dirección, comparando y contrastando películas y la literatura con la que se conecta.
 ULINARIO I (Inicio) - 7o / 8o
C
¡Descubre una carrera en la cocina! En esta clase, aprenderá todo, desde la seguridad en la
cocina, la nutrición, la cosecha del huerto escolar, el uso de recetas, diferentes métodos de cocina
y carreras en hotelería a través de excursiones y oradores invitados. Degustará las comidas
favoritas del desayuno, el almuerzo, los aperitivos, la cena y el postre ... ¡Qué se ha preparado
usted mismo!
CULINARIO II (Intermedio) -8 ° SOLAMENTE (Año) **
** Prerrequisito: Finalización exitosa de Beginning Culinary (De la granja a la mesa), así
como la aprobación del maestro culinario. ¡Amplíe sus conocimientos culinarios! En esta
clase, se sumergirá más profundamente en el mundo de la hostelería. Advanced Culinary

continuará enfocándose en las habilidades aprendidas en el séptimo grado mientras continúa
aumentando su repertorio culinario. Para fin de año, serás un experto en seguridad en la cocina,
nutrición, el jardín de la escuela, usarás recetas, diferentes métodos de cocina y carreras en la
hospitalidad, ¡Todo mientras degustas alimentos que te has preparado tú mismo!

OPCIONES ELECTIVAS DE AYUDANTE ESTUDIANTIL
AYUDANTE DE BIBLIOTECA - 8 ° SOLAMENTE (Año) **
** Prerrequisito: Debe tener un GPA de 3.0 o superior y tener amor por la lectura. Se
recomiendan habilidades de mecanografía e informática. Debe completar y entregar la
solicitud de asistencia técnica. El puesto incluye ayudar en la organización y gestión diaria de
la biblioteca escolar. Las habilidades e intereses necesarios incluyen: la capacidad y la voluntad
de organizarse y seguir instrucciones; la atención al detalle y la precisión son importantes.
También se necesita voluntad para ayudar a los demás y un interés por los libros.
AYUDANTE DE OFICINA - 8 ° SOLAMENTE (Año) **
** Prerrequisito: Debe tener un GPA de 3.0 o superior y entregar la solicitud de ayudante.
Pase la entrevista con el personal de la oficina. Se seleccionan auxiliares de oficina para
ayudar a la secretaria / empleados en la oficina principal. Ellos son responsables de contestar /
filtrar las llamadas telefónicas correctamente, hacer mandados / mensajes a las clases, archivar y
varias otras tareas a medida que surgen. Necesito estudiantes de 8vo grado responsables con
buena asistencia, expediente de disciplina limpio, cooperativo, extrovertido, dispuesto a trabajar
duro y entender la "confidencialidad" como un deber.

AYUDANTE DEL MAESTRO - 7. ° / 8. ° (Año) **
** Prerrequisito: Previo Se necesita la aprobación previa del maestro. Debe completar y
entregar la solicitud de Ayudante,
El puesto incluye ayudar en la organización y las tareas diarias del maestro supervisor. Las
habilidades e intereses necesarios incluyen: la capacidad y la voluntad de organizarse y seguir
instrucciones; la atención al detalle y la precisión son importantes.

