Descripciones de los cursos optativos de
sexto grado Año escolar 2021-2022
Tenga en cuenta que: las ofertas optativas están sujetas a
cambios, según la dotación de personal, el interés, etc. 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.

Banda Inicial (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. Banda Inicial es una clase
de un año donde los estudiantes aprenderán a tocar
flauta, clarinete, trombón trompeta, clarinete bajo, tuba o
posiblemente saxofón. 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. Habrá conciertos
de invierno y primavera en los que se espera que participe,
pero son realmente divertidos y una gran experiencia.
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 del 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 XXI.
Cuerdas iniciales-Obertura (año)
No se requiere 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 salón de clases 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. Habrá conciertos de invierno y primavera en
los que se espera que participe, pero son realmente
divertidos y una gran experiencia. 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.

Coro inicial (año)
No se requiere 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 habrá 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 quisiste cantar, pero nunca tuviste el valor o la
oportunidad, ¡esta es tu oportunidad! Habrá algo de tarea
por escrito y se requiere práctica.
Arte
Los estudiantes explorarán técnicas y medios artísticos
básicos tales como dibujo, pintura, caligrafía, así como
también explorarán proyectos de manualidades. También
se incorporan la estética del arte, la historia del arte y los
principios y elementos del diseño.
Estudios Cinematográficos
En este curso, veremos varias películas que son del mismo
género o tema. Por ejemplo, podemos ver películas
basadas en el tema "El viaje del héroe", temas de amistad,
perseverancia, etc. Los estudiantes responderán

preguntas sobre la película mientras se ve y luego
realizarán un cuestionario y / o realizarán una actividad
culminante. La asistencia es muy importante para esta
clase, ya que las películas no están disponibles para llevar
a casa para ponerse al día.

