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6to grado educación física 
Educación física los aprendizajes esenciales están diseñados para reflejar lo que los estudiantes deben 
saber y ser capaces de hacer ser el final de los grados 6, 7, 8 como resultado de participar en un 
programa de Educación de calidad.  Se organizan en racimos de nivel de grado de 6-8 y se componen 
de tres temas: alfabetización en educación física, actividad física y acondicionamiento físico, y 
comportamiento responsable de la actividad física. La sensibilización multicultural es introducida 
aprendiendo las reglas y participando en deportes internacionales durante el año como como el fútbol, 
bádminton, bolos y lacrase. 
1. Alfabetización en educación física 

Un. Habilidades 
B. Conocimiento 

2. Actividad física y fitness 
Un. Estilo de vida activo 

B. aptitud 
3. Comportamiento de la actividad física 

Un. Comportamiento responsable 
B. Conciencia 

6TH – 8TH 

● El estudiante expandirá las variaciones del movimiento. 
● El estudiante podrá interactuar/cooperar con otros estudiantes. 
● El estudiante será capaz de mejorar las habilidades de audición. 
● El estudiante desarrollará un entendimiento de los términos de la dirección. 
● El estudiante desarrollará subimiento de términos de habilidad, reglas de juego y 

Terminología. 
● El estudiante aumentará la conciencia de las estrategias de la deportividad. 
● El estudiante mejorará las actividades de equilibrio. 
● El estudiante practicará la conciencia espacial y corporal. 
● El estudiante va a mejorar en gimnasia. 
● El estudiante practicará la coordinación mano-ojo y ojo-pie. 
● El estudiante desarrollará habilidades de manipulación de equipos. 
● El estudiante realizará el lanzamiento, pateando, golpeando, alcanzando habilidades  

relacionadas con las actividades del juego. 
● El estudiante exhibirá una comprensión de la seguridad en todas las actividades. 
● El estudiante mejorará las habilidades de entrenamiento de fuerza. 
● El estudiante participará en Pol actividades. 
● El estudiante podrá aplicar la educación física a la vida. 
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● El estudiante será capaz de demostrar conocimientos y habilidades, que mejor  
permitir la participación en deportes grupales y de equipo.  

● El estudiante podrá demostrar conocimientos y destrezas que mejor permitan la participación en 
deportes individuales, duales y recreativos. 

● El estudiante podrá evaluar el nivel de aptitud física. 
 
Salud 
Parte del currículo de PE es temas de salud que están cubiertos como 6to-8vo grado. Los temas 
abarcados durante el curso de cada año son los siguientes: 

● Relaciones saludables 
● Relaciones hirientes 
● Resolución de conflictos 
● Citas violencia 
● Autoimagen 
● La autoestima 
● Lidiar con las emociones 
● Viviendo sus valores 
● Uso y abuso de drogas 
● Signos de dependencia de las drogas 
● Menor consumo de alcohol 
● Estrés 
● Depresión 
● Suicidio adolescente 

 
6to grado inglés  
El grado 6 inglés consiste en el estudio de la gramática con un énfasis en las partes del discurso y sus 
funciones y uso en la estructura de la oración.  Los mecánicos de puntuación y capitalización se enseñan 
a medida que los estudiantes experimentan diversas formas de escritura, en particular, el ensayo de los 
cinco párrafos.  Los seis rasgos de la escritura son seguidos para mejorar las habilidades de 
organización y escritura.  Las reglas de ortografía y fonética se incluyen como vocabulario se introduce 
para ayudar a mejorar la elección de palabras por escrito. 
 
Matemáticas de 6to grado  
Este curso se estructura alrededor de muchas unidades que proporcionan un acercamiento único, 
comprensivo que anime a estudiantes a aprender matemáticas haciendo matemáticas. Vamos a 
establecer conexiones y analizar diferentes trabajos, eventos y temas de todo el mundo donde los 
estudiantes puede conectar las matemáticas a su vida cotidiana. Usando conceptos matemáticos 
previamente enseñados en el nivel elemental y conectando nuevas ideas matemáticas, los estudiantes 
en esta clase aumentarán activamente su comprensión total de las matemáticas a prepare para cursos 
de matemáticas de nivel superior.  
 

● Factores primos 
● Potencia/exponentes 
● Orden de las operaciones 
● Redacción/resolución de expresiones 

algebraicas/ecuaciones 

●  Búsqueda/aplicación del marco de 
cooperación 

● Simplifique Fracciones 
●  Mixto/incorrecto (viceversa) 
● Buscar/aplicar LCM 
● Comparar/ordenar fracciones 
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● Área de rectángulos 
● Medio/medio/modo/intervalo 
● Crear/analizar/hacer preDicciones (tabla 

de frecuencias, barras, líneas, y círculos 
gráficos) 

● Conocer/aplicar valor de lugar 
● Escritura de deCimales en forma 

expandida 
● Comparar/ordenar deCimales 
●  x y/decimales 
●  Perímetro/circunferencia 

● Escritura de fracciones como deCimales 
(viceversa) 

● Adición/sustracción de fracciones (como/a 
diferencia de denominadores) 

● Agregar/restar números mixtos 
● x y/fracciones/números mixtos 
● +,-, x, y/positivo/negativo enteros 

 
 

 
 
6to grado de ciencia  
 En ciencias físicas, los estudiantes identificarán y describirán la naturaleza de la materia incluyendo las 
interacciones físicas y químicas.  El curso incluirá también la investigación y descripción de las fuerzas y 
el movimiento y cómo interactúan los sistemas y la materia energética. Por diseñando y conduciendo 
investigaciones, los estudiantes desarrollarán un acercamiento de la investigación de la ciencia para 
aprender conceptos de la ciencia. 
 
 

● Átomos  
● Importa 
● Tabla periódica 
● Elementos, compuestos, sustancias 

puras, mezclas 
● Propiedades físicas y químicas 
● Luz 
● Calor 

Cambios físicos y químicos 
Cambios de estado 
Conservación de la materia 
Movimiento 
Leyes de Newton del movimiento 
Ondas sonoras y mecánicas 
Energía 
Conservación de la energía 

 
  
  
 
 
Resolución de problemas de 6º grado 
La resolución de problemas es una extensión al curso de matemáticas de 6to grado donde los 
estudiantes se basarán en conceptos previamente enseñados para desarrollar una mejor comprensión 
de las matemáticas. Este curso proporciona un enfoque único y exhaustivo resuelva los problemas que 
implican área y área superficial y prepare a estudiantes para cursos más altos de las matemáticas del 
nivel. Los estudiantes mirarán donde el área se utiliza en el mundo exterior y cómo los estudiantes 
usarán área en su vida diaria fuera del aula. 
 
1). Área- Triángulos, paralelogramos, trapezoides y figuras complejas 
2). superficie  
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3). superficie de los prismas 3D 
 
Lectura de 6to grado  
Las habilidades en el desarrollo y la comprensión del vocabulario continuarán expandiéndose.  La 
instrucción del vocabulario incluirá Introducción a las palabras específicas literarias, generales, y del 
contenido con actividades en análisis estructural y usando pistas del contexto. La comprensión se 
añadirá con el propósito y la perspectiva del autor docente, elementos de la ficción y el texto de no 
ficción, los dispositivos literarios de lenguaje enchiques y figurativo, y características del texto.  Los 
estudiantes leerán géneros de ficción, no ficción, poesía y drama.  
 
Estudios sociales de 6º grado  
Tu curso es un estudio del mundo antiguo e introduce a los estudiantes a los comienzos de la historia 
humana.  El curso incluye el estudio de muchas grandes civilizaciones de los cazadores-recolectores a 
Egipto, el cercano Oriente, la India, China, Grecia y Roma.  Los estudiantes tendrán la oportunidad de 
descubrir los secretos de estas culturas ancestrales que continúan influyendo en el mundo moderno.   
 
 ESL 6-8 
A los estudiantes se les enseñará el idioma inglés basándose en su competencia actual. La 
determinación de cada estudiante se hará a través de la evaluación de dominio del idioma inglés (ELPA) 
y/o las escalas de adquisición de idiomas (LAS). Las necesidades de ESL de los estudiantes serán 
reunido por una clase de retirada si anotan un 1-2 en el ELDA o no son competentes en las LAS. Los 
estudiantes que anotan 3 o superior serán enseñados en el aula a través de la inmersión estructurada. 
Los estudiantes que cumplen con las pautas de competencia serán monitoreados y evaluados. Mientras 
cada clase de ESL es diferente debido a una variedad de necesidades por cada estudiante individual, en 
general, cada clase enfatizará las cuatro áreas principales del aprendizaje de idiomas: 1. escuchar 2. 
hablando 3. lectura 4. Escritura. A los estudiantes se les enseñará vocabulario explíca la instrucción de 
Ry y participar en una variedad de estrategias para aumentar el desarrollo del idioma inglés.  
 
Música 
Banda de 6to grado 
Diseñado para enriquecer el crecimiento musical, los estudiantes seguirán desarrollando habilidades en 
la lectura de música, tocando expresivamente, escuchando y la evaluación de la música junto con la 
experiencia de la música de muchas maneras. Se espera que los estudiantes practiquen 60 minutos a la 
semana fuera de la clase para seguir desarrollando sus habilidades de lectura de música, habilidad de 
los instrumentos y crecer como músicos independientes. El conjunto va a realizar por lo menos una vez 
al semestre.  
Prerrequisito: banda inicial (banda de 5º grado), nombre de la nota y dominio del ritmo simple, trabajo 
conjunto, nivel inicial de dominio en su instrumento de elección.  
 
sexto grado coro 
Diseñado para enriquecer el musical coro, los estudiantes continuarán desarrollando habilidades en la 
lectura de música, lectura de la vista, trabajando en Solfee, cantando con buena técnica, cantando 
expresivamente, escuchando y evaluando música junto con experimentar música de muchas maneras. 
Este conjunto actuará en lal este una vez por semestre.  
 
Educación del carácter del 6to grado Término: trimestre 
6TH Educación de carácter de grado se centra en el control de impulsos, la capacidad auditiva activa y el 
aprendizaje de cómo tomar buenas decisiones. Este curso también hará hincapié en el 
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autodescubrimiento, así como comenzando a pensar en las necesidades de los demás y en cómo esto 
se relaciona con sus relaciones en el hogar y en la escuela. El trabajo con éxito en un grupo y una 
gestión de tiempo efectiva también se enfatiza en este curso. La educación multicultural se aborda a 
través de hablar Acerca de las diferencias en los sistemas de creencias, la religión y cómo aceptar a 
otros que creen diferente de nosotros.  
 
Habilidades de investigación de 6to grado Término: trimestre 
las habilidades de investigación de 6to grado usarán diferentes herramientas en sus iPads para crear 
proyectos para la clase.  Las herramientas principales que utilizarán son nota, Google Docs y slides, y 
notability.  También van a explorar otras aplicaciones creativas para usar.  Uso básico de iPad y el 
conocimiento de la investigación se gana en esta clase del trimestre. 
 
 
Año 7º grado  
 
7º grado de educación física 
Educación física los aprendizajes esenciales están diseñados para reflejar lo que los estudiantes deben 
saber y ser capaces de sea el final de los grados 6, 7, 8 como resultado de participar en un programa de 
Educación de calidad.  Se organizan en racimos de nivel de grado de 6-8 y se componen de tres temas: 
alfabetización en educación física, actividad física y acondicionamiento físico, y comportamiento 
responsable de la actividad física. La sensibilización multicultural es introducida aprendiendo las reglas y 
participando en deportes internacionales durante el año como el fútbol, bádminton, bolos y lacrosse. 
1. Alfabetización en educación física 

Un. Habilidades 
B. Conocimiento 

2. Actividad física y fitness 
Un. Estilo de vida activo 

B. aptitud 
3. Comportamiento de la actividad física 

Un. Comportamiento responsable 
B. Conciencia 

6TH – 8TH 

● El estudiante expandirá las variaciones del movimiento. 
● El estudiante podrá interactuar/cooperar con otros estudiantes. 
● El estudiante será capaz de mejorar las habilidades de audición. 
● El estudiante desarrollará un entendimiento de los términos de la dirección. 
● El estudiante desarrollará la mente de términos de habilidad, reglas de juego y 

Terminología. 
● El estudiante aumentará la conciencia de las estrategias de la deportividad. 
● El estudiante mejorará las actividades de equilibrio. 
● El estudiante practicará la conciencia espacial y corporal. 
● El estudiante va a mejorar en gimnasia. 
● El estudiante practicará la coordinación mano-ojo y ojo-pie. 
● El estudiante desarrollará habilidades de manipulación de equipos. 
● El estudiante realizará el lanzamiento, pateando, golpeando, alcanzando habilidades  

relacionadas con las actividades del juego. 
● El estudiante exhibirá una comprensión de la seguridad en todas las actividades. 
● El estudiante mejorará las habilidades de entrenamiento de fuerza. 
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● El estudiante participará en actividades poliméricas. 
● El estudiante podrá aplicar la educación física a la vida. 
● El estudiante será capaz de demostrar conocimientos y habilidades, que mejor  

Permitir participación en deportes grupales y de equipo.  
● El estudiante podrá demostrar conocimientos y destrezas que mejor permitan la participación en 

deportes individuales, duales y recreativos. 
● El estudiante podrá evaluar el nivel de aptitud física. 

 
Salud 
Parte del currículo de PE es temas de salud que están cubiertos como 6to-8vo grado. Los temas 
abarcados durante el curso de cada año son los siguientes: 

● Relaciones saludables 
● Relaciones hirientes 
● Resolución de conflictos 
● Citas violencia 
● Autoimagen 
● La autoestima 
● Lidiar con las emociones 
● Viviendo sus valores 
● Uso de drogas y un Boquilla 
● Signos de dependencia de las drogas 
● Menor consumo de alcohol 
● Estrés 
● Depresión 
● Suicidio adolescente 

 
séptimo grado de ciencia  
Ciencias de la vida aprendizajes esenciales 

● Demostrar la capacidad de diseñar, realizar, evaluar y comunicar resultados y conclusiones 
razonables de una investigación científica. 

● Seleccione y use las herramientas apropiadas incluyendo la tecnología para hacer mediciones. 
● Reconocer los niveles de organización en vivienda cosas y estar a punto de describir en detalle 

cada uno de esos niveles. (Células, tejidos, órganos, sistemas de órganos y organismos) 
● Identificar los órganos y las funciones de los principales sistemas del cuerpo humano y describir 

las formas en que interactúan. 
● Hay que reconocer que hereditaria la información está contenida en los genes dentro de los 

cromosomas de cada célula. 
● Compara y contrasta la reproducción sexual y asexual. 
● Explique el flujo de energía a través de una red alimenticia. 
● Comparar los roles de productores, consumidores y descomponedores en un ecosistema 

incluyendo Human actividad.  
● Determinar los factores bióticos y abióticos que impactan el número de organismos que un 

ecosistema puede soportar. 
● Identificar las características que un organismo tiene que les ayuda a sobrevivir. 

 
séptimo grado matemáticas  
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Este curso es para todos los estudiantes del séptimo grado y proporciona la práctica y la instrucción 
básica en los principios de los enteros, números racionales, las expresiones y ecuaciones, las 
desigualdades, las proporciones, los porcentajes, las construcciones y los dibujos de la escala, círculos 
unárea ND, superficie y volumen, probabilidad y estadística. Exploramos estos temas mientras 
conectamos la resolución de problemas en el mundo real con personas, sucesos y ocupaciones en todo 
el mundo.  A través de la resolución de problemas y los eventos actuales, hacemos matemáticas 
relevantes en la vida cotidiana. Finalmente, a medida que el tema se presenta, podemos explorar a los 
matemáticos de todo el mundo que han cambiado nuestras vidas. 
 
Aprendizajes esenciales  
Número de matemáticas 

● Calcular con números racionales usando múltiples estrategias para sumar, restar, multiplicar, y 
dividir (fracciones, decimales, porcentajes y enteros) 

● Resolver problemas utilizando proporciones y ratios 
● Aplicar propiedades de las operaciones como estrategias para la resolución de problemas  
● Estimación y comprobación de las respuestas razonables  

 
 
Álgebra matemática  

● Demostrar, representar y analizar las relaciones con expresiones, ecuaciones y desigualdades 
● Configurar expresiones y desigualdades algebraicas a partir de palabras y fotografías 
● Representar situaciones del mundo real con proporciones 
● Resuelve ecuaciones usando la p distribuí varo pero y combinar términos como 
● Utilizar el facturan y las propiedades de las operaciones para crear expresiones equivalentes 

(por ejemplo, 3x + 9 = 3 (x + 3) 
● Valor dado de la expresión, evaluar expresiones (orden de operaciones incluyendo valor 

absoluto) 
● Resuelve ecuaciones de dos pasos que implican números enteros y racionales 
● Defina, utilice variable y resuelva las desigualdades de un solo paso que impliquen números 

enteros y valores racionales y gráficos en una línea numérica 
● Describir y escribir ecuaciones lineales a partir de palabras y ecuaciones y hables 
● Escribir una ecuación de dos pasos para representar problemas del mundo real usando números 

racionales 
● Resuelve problemas del mundo real con ecuaciones y desigualdades  
● Utilice proporciones para resolver problemas del mundo real, incluyendo porcentaje (por ejemplo, 

porcentaje de aumento o disminución, marKUP, TIP, interés simple.) 
● Resolver problemas del mundo real que involucren dibujos a escala usando una relación 

proporcional. 
Geometría matemática 

● Aplique y utilice las propiedades de los ángulos adyacentes, complementarios, suplementarios y 
verticales para encontrar las medidas de ángulo que faltan 

● Dibujar Triangules FreeHand con regla y un transportador con condiciones dadas de tres 
medidas de ángulos o de lados, y determinan un triángulo único, más de uno, o ningún n 
triángulo 
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● Resuelve problemas del mundo real que implican el perímetro y el área de las formas 
compuestas creadas de Triangules, cuadriláteros y polígonos. 

● Resuelva los problemas del mundo real que implican área superficial y el volumen de formas 
compuestas hechas de prismas rectangulares y triangulares 

● Determinar el área y la circunferencia de los círculos, tanto en el plano de coordenadas  
Datos matemáticos 

● Resolver problemas mediante la información presentada en grafos circulares  
● Explique la diferencia entre una población y una muestra 
● Generar conclusiones sobre una población basada en una muestra aleatoria 
●  Determinar y criticar los sesgos en diferentes representaciones de datos 
●  Generar una lista de posibles resultados para un evento simple  
●  Describir la probabilidad teórica de un evento utilizando una fracción, un porcentaje y un decimal 
●  Ser probabilidades teóricas para eventos independientes  
●  Encontrar probabilidad experimental para eventos independientes 
●  Compare y contraste las probabilidades teóricas y experimentales 
●  Encontrar la probabilidad de eventos compuestos dependientes 
●  Identificar eventos complementarios calcular sus probabilidades  

 
        séptimo grado de lectura  
Las habilidades en el desarrollo y la comprensión del vocabulario continuarán expandiéndose.  La 
instrucción de vocabulario incluirá la introducción a palabras literarias, generales y específicas de 
contenido con actividades en el análisis estructural y el uso de pistas de contexto. La comprensión se 
añadirá con el propósito y la perspectiva del autor docente, elementos de texto de ficción y no ficción, 
dispositivos literarios de técnicas y lenguaje figurativo, y rasgos de texto.  Los estudiantes se Lee 
géneros de ficción, no ficción, poesía y drama.  
 
7º grado de estudios sociales  
·      Los estudiantes entenderán y describirán los conceptos relacionados con una economía capitalista, 
tales como: suministro, demanda, y el efecto de la competencia, la oferta y la demanda sobre los precios, 
la propiedad privada y los procesos económicos. 
·      Los estudiantes compararán y contrastarán Características de diferentes sistemas económicos y el 
papel que juegan los diferentes tipos de gobiernos en esos sistemas. 
·      Los estudiantes podrán diferenciar entre importaciones y exportaciones y explicar el significado de 
cada uno. 
·      Los estudiantes aprenderán como para interpretar diferentes tipos de mapas, gráficos, diagramas y 
líneas de tiempo. 
·      Los estudiantes compararán y contrastarán la densidad poblacional y su relación con la cultura 
utilizando términos tales como: escasamente poblada, densamente poblada y difusión cultural entre otros 
términos.  
  
·      Los estudiantes explicarán el papel de los factores geográficos en la configuración de rasgos 
culturales y asentamientos poblacionales en el mundo. 
·      Los estudiantes describirán y proporcionarán ejemplos específicos de características físicas y su 
relación con el ambientes físicos y culturales ir. 
·      Los estudiantes aprenderán a presentar material a un grupo presentando eventos actuales 
semanales.  Los eventos actuales también permiten a los estudiantes crear una conexión con la cultura y 
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los eventos en los Estados Unidos y Culture y eventos internacionalmente prestan a una experiencia 
inclusiva y multicultural 
 
7º curso exploratorio 
Discurso exploratorio/drama  
Este curso exploratorio trimestral da a los estudiantes de séptimo grado oportunidades para dar 
discursos, leer en voz alta, escribir y presienten una obra de títeres, realizan talentos individuales, hacen 
interpretaciones orales, pantomimas y actúan en un juego corto y de un solo acto. 
UN curso de exploración trimestral donde los estudiantes de séptimo grado realizan discursos, leen en 
voz alta, escriben y presentan una obra de títeres, realizan individuos talentos duales, la pantomima de 
las interpretaciones orales, y actúan en un juego corto, de un solo acto. 
 
 
Música 
Banda secundaria (7º y 8º grado)  
Diseñado para enriquecer el crecimiento musical, los estudiantes seguirán desarrollando habilidades en 
la lectura de música, tocando expresivamente, escuchando y la evaluación de la música, junto con 
experimentar la música de muchas maneras. Se espera que los estudiantes practiquen 45 minutos a la 
semana fuera de la banda de clase/Pep para desarrollar aún más sus habilidades de lectura de música, 
habilidad de los instrumentos y crecer como músicos independientes. Ya Ensamblé actuará en concierto 
al menos una vez al semestre y se unirá a los miembros de la banda de la banda Pep/Marchan durante 
los eventos en casa. Los miembros de la banda de JH ensayarán y actuarán con miembros de la banda 
del HS como un conjunto en todos los juegos de la banda Pep/marchan, actuaciones y competiciones.  
 
Prerrequisito: banda inicial (banda de 5º y/o 6to grado), campamento de banda de marcha (semana de 
entrenamiento con los miembros de la banda de la HS la semana antes de que comience la escuela) 
Nota de nombramiento y dominio del ritmo simple, trabajo conjunto, bien aprendido en su instrumento de 
gusto.  
 
 
Coro de secundaria (7º y 8º grado)  
Diseñado para enriquecer el crecimiento musical, los estudiantes continuarán desarrollando habilidades 
en la lectura de música, lectura de la vista, trabajando en Solfee, cantando con buena técnica, cantando 
expresivamente, escuchando y evaluando música junto con experimentar la música de muchas maneras. 
este conjunto actuará por lo menos una vez al semestre.  
 
Curso: arte de la escuela intermedia 
 Es importante proporcionar a los estudiantes en los grados 5-8 una estructura que les permita 
aprender las características de las artes visuales. UNA amplia gama de materias, Simbol, imágenes 
significativas y expresiones visuales son fundamentales para este proceso. Durante estos años su 
necesidad de utilizar las artes visuales para expresar sus sensaciones, emociones, y sus capacidades se 
acentúa. El trabajo siguiente del curso satisface el estándar nacional y proporciona un marco que 
fomenta el pensamiento de los estudiantes, el trabajo, la comunicación, el razonamiento, y las 
habilidades de investigación.  Proporciona para su familiaridad cada vez mayor con las ideas, los 
conceptos, las ediciones, los dilemas, y el conocimiento importante en las artes visuales aéreas 
curriculares de la base. El conocimiento y las habilidades adquiridas en las artes visuales por estos 
estudiantes mejora su capacidad de aplicarlo a su vida personal. 
 Los estudiantes deben aprender vocabularios y conceptos asociados con varios tipos de trabajo 
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en la artes sual. Necesitan desarrollar comunicación visual, oral y escrita. Las actividades de resolución 
de problemas inherentes al arte ayudan a los estudiantes a desarrollar habilidades cognitivas.  Son más 
capaces de comprender, aplicar, analizar, sintetizar y evaluar la información presentada a ellos. Los 
objetivos afectivos que involucran la conciencia y el crecimiento en actitudes, emociones y sentimientos 
son estimulados positivamente.  El desarrollo en el dominio psicomotor, que se centra en habilidades 
físicas, de adaptación y de comportamiento, también es muy Alimentado. 
 Su propia obra de arte y estilo se ve afectada por una variedad de imágenes y enfoques. 
Aprenden que las preferencias de otros pueden diferir de las suyas. Esto los lleva a una apreciación de 
múltiples soluciones artísticas e interpretaciones. Como ellos considere ejemplos de obras de arte visual 
dentro de contextos históricos, los estudiantes obtienen una apreciación más profunda de sus propios 
valores, de los valores de otras personas, y la conexión de las artes visuales a las necesidades 
humanas, valores y creencias. Ellos entienden que el arte de una cultura está influenciado por las ideas 
estéticas, así como por factores sociales, políticos, económicos y otros. 
 
 
ART 7   Término: trimestre 
  
Todas las áreas de aprendizaje, tales como (pero no limitadas a) matemáticas, lectura, ortografía, 
Ciencia e historia serán incorporadas en la mayoría de las unidades de arte. 
  
La materia gira alrededor de los elementos y principios del arte, teoría del color con aspectos 3D, y 
fundamentos de la arcilla (proceso de la losa).  Se introduce la historia del arte. Se usarán unidades de 
dibujo, proyectos prácticos, cuestionarios y una prueba para determinar la comprensión de un estudiante 
de estos conceptos básicos.  El aprendizaje será exhaustivo. 
 
Objetivos: 
  
Ilustrar el conocimiento de la lectura de la regla y las habilidades geometría simple. 
  
Compara y contrasta con un lápiz Autorretrato dibujado con otros compañeros de clase a través de una 
crítica. 
  
Utilizar el conocimiento adquirido de las propiedades formales y no formales a través de la terminación 
del patrón diseñado. 
  
Analizar, evaluar y aplicar la colocación de color en relación con las propiedades formales, Elementos. 
  
Producir proyectos que incorporen una gama completa de materias en relación con las propiedades 
formales y no formales. 
  
Completa 3 proyectos exitosos en los 3 diferentes medios lápices, arcilla (proceso de losa), y tempera 
pintura. 
  
Familiarizarse con una amplia gama de nuevos vocabularios relacionados con las culturas, los artistas y 
los aspectos técnicos del arte. 
 
 
Lengua extranjera (Intro al español) Término: trimestre 
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Los estudiantes obtendrán un conocimiento básico de los países en los que se habla el idioma español. 
Además de una introducción del alfabeto, números y conversación social, podrán compartir información 
personal simple sobre sí mismos. El uso de la tecnología incluirá una variedad de aplicaciones, tales 
como Quizlet, Schoology, aprender español, y Internet disponible Sitios. 
 
7º grado Educación de carácter Término: trimestre 
7TH Educación de carácter de grado se centra en un estilo de vida saludable. Entre los aspectos que se 
centran son: dejar una huella digital saludable, la seguridad cibernética, el acoso cibernético, mensajes 
de texto y sexteando, ira malajemente, habilidades de afrontamiento, control de impulsos, buena toma de 
decisiones, relaciones saludables y actividades conscientes. Este curso también incluye el desarrollo del 
adolescente, que incluye cambios corporales y hormonales (desarrollo sexual). También se les enseñará 
a los estudiantes AB hacia fuera actitudes y perspectivas y el efecto que pueden tener en amistades, la 
escuela, y la vida en general. La educación multicultural se aborda a través de hablar sobre las 
diferencias en los sistemas de creencias, la religión, y cómo aceptar a otros que creen diferente Para 
nosotros.  
 
7º grado de artes lingüísticas 
El inglés 7 implica el desarrollo continuo de las habilidades de los estudiantes con el énfasis en la 
escritura y la gramática.  Los estudiantes continuarán desarrollando sus destrezas de escritura 
escribiendo para una variedad de propósitos y audiencias.  El estudio de la gramática aumentará la 
comprensión y la expresión del lenguaje escrito.  El desarrollo del vocabulario, hablar y prepararse para 
las pruebas estandarizadas también son componentes importantes del currículo. 
 
 
8vo año del grado  
 
8vo grado educación física 
Educación física los aprendizajes esenciales están diseñados para reflejar lo que los estudiantes deben 
saber y ser capaces de hacer ser el final de los grados 6, 7, 8 como resultado de participar en un 
programa de Educación de calidad.  Se organizan en grado lEvel clúster de 6-8 y se componen de tres 
temas: alfabetización en educación física, actividad física y acondicionamiento físico, y comportamiento 
responsable de la actividad física. La sensibilización multicultural se introduce aprendiendo las reglas y 
participando en deportes durante el año como el fútbol, bádminton, bolos y lacrosse. 
1. Alfabetización en educación física 

Un. Habilidades 
B. Conocimiento 

2. Actividad física y fitness 
Un. Estilo de vida activo 

B. aptitud 
3. Comportamiento de la actividad física 

Un. Comportamiento responsable 
B. Conciencia 

6TH – 8TH 

● El estudiante expandirá las variaciones del movimiento. 
● El estudiante podrá interactuar/cooperar con otros estudiantes. 
● El estudiante será capaz de mejorar las habilidades de audición. 
● El estudiante desarrollará un entendimiento de los términos de la dirección. 
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● El estudiante desarrollará conocimiento de términos de habilidad, reglas de juego, y 
Terminología. 

● El estudiante aumentará la conciencia de la deportividad estrategia Venir. 
● El estudiante mejorará las actividades de equilibrio. 
● El estudiante practicará la conciencia espacial y corporal. 
● El estudiante mejorará las habilidades gimnásticas. 
● El estudiante practicará la coordinación mano-ojo y ojo-pie. 
● El estudiante desarrollará habilidades de manipulación de equipos. 
● El estudiante realizará el lanzamiento, pateando, golpeando, alcanzando habilidades  

relacionadas con las actividades del juego. 
● El estudiante exhibirá una comprensión de la seguridad en todas las actividades. 
● El estudiante mejorará las habilidades de entrenamiento de fuerza. 
● El estudiante participará en actividades poliméricas. 
● El estudiante podrá aplicar la educación física a la vida. 
● El estudiante será be capaz de demostrar conocimientos y habilidades, que mejor  

permitir la participación en deportes grupales y de equipo.  
● El estudiante podrá demostrar conocimientos y destrezas que mejor permitan la participación en 

deportes individuales, duales y recreativos. 
● El estudiante podrá evaluar el nivel de aptitud física. 

 
Salud 
Parte del currículo de PE es temas de salud que están cubiertos como 6to-8vo grado. Los temas 
abarcados durante el curso de cada año son los siguientes: 

● Relaciones saludables 
● Relaciones hirientes 
● Resolución de conflictos 
● Citas violencia 
● Autoimagen 
● La autoestima 
● Lidiar con las emociones 
● Viviendo sus valores 
● Uso de drogas y un Boquilla 
● Signos de dependencia de las drogas 
● Menor consumo de alcohol 
● Estrés 
● Depresión 
● Suicidio adolescente 

 
8vo grado ciencia  
Ciencia de la tierra aprendizajes esenciales 

● Demostrar la capacidad de diseñar, realizar, evaluar y comunicar resultados y conclusiones 
razonables de una investigación científica. 

● Seleccione y use las herramientas apropiadas incluyendo la tecnología para hacer mediciones. 
● Describir los componentes del sistema solar y la relación entre movimientos de objetos en el 

sistema solar. 
● Describa los efectos de la gravedad sobre la tierra y el sistema solar. 
● Describir las capas de la tierra. (núcleo, manto, corteza y atmósfera) 
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● Describir el ciclo de la roca y la composición física of suelo. 
● Describir la atmósfera. 
● Compara y contrasta fuerzas constructivas y destructivas. (deposición, erosión, resistiendo, 

movimiento de la placa que causa elevar, volcanes, terremotos) 
● Identificar los factores que influyen en los cambios diarios y estacionales en la tierra. 
● Descripción los movimientos atmosféricos que influyen en el clima y el clima. 

 
octavo grado matemáticas  
Este curso está diseñado para preparar a los estudiantes para su colocación matemática de noveno 
grado reforzando las cuatro operaciones en mayor profundidad y cubriendo ecuaciones, 
transformaciones, Chañases y triángulos, graficando y escribiendo ecuaciones lineales, sistema de 
ecuaciones lineales, funciones, números reales y el teorema de Pitágoras.  Además de estos temas, 
volumen y sólidos similares, análisis de datos y pantallas, y exponentes y notarios científicos ion también 
se discuten. Continuando examinando estos temas mientras que demuestran la relevancia con la gente, 
los acontecimientos, y las ocupaciones alrededor del mundo, hacemos matemáticas importantes para su 
vida diaria.  Situaciones y conexiones del mundo real involucran al estudiante. por no mencionar, los 
estudiantes pueden explorar la información a medida que el tema se presenta tratando con matemáticos 
de todo el que han cambiado nuestras vidas.  
 
 
 
Aprendizajes esenciales 
 
Número de matemáticas  

● Determinar subconjuntos de números como naturales, enteros, enteros, racionales irracionales o 
reales basados en las definiciones de estos conjuntos de números 

● Representar números con exponentes positivos y negativos y en notación científica 
● Describir la diferencia entre un racional números irracionales 
● Aproximar, comparar y ordenar números reales (tanto racionales como irracionales) y ordenar 

números reales tanto fuera como en la línea numérica 
● Evaluar las raíces cuadradas de cuadrados perfectos menos o igual a 400 y las raíces cúbicas 

de cubos perfectos lESS que o igual a 125. 
● Simplifique las expresiones numéricas que involucren exponentes y raíces (por ejemplo, 4(-2) es 

el mismo que 1/16 
● Simplifique las expresiones numéricas que impliquen valor absoluto 
● Multiplicar y dividir usando notación científica  
● Estimación y comprobación de la razonabilidad de respuestas utilizando las estrategias y 

herramientas apropiadas  
●  Estimación de uso para comprobar la razonabilidad de la respuesta  

Álgebra matemática 
● Cree expresiones, ecuaciones y desigualdades algebraicas (por ejemplo, dos pasos, una 

variable) de frases de palabras, tablas y fotografías 
● Determinar y describir la tasa de cambio de las situaciones dadas mediante el uso de tablas y 

gráficos  
● Describir ecuaciones y Linlas gráficas del oído como teniendo una solución, ninguna solución, o 

infinitamente muchas soluciones 
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● Graficar las relaciones proporcionales e interpretar la pendiente 
● Resuelve ecuaciones de varios pasos que implican números racionales con la misma variable 

que aparece a ambos lados del signo igual  
● resolver desigualdades de múltiples pasos que implican número racional y representan 

soluciones en una línea numérica 
● Describir y escribir ecuaciones de palabras, patrones y tablas 
● Escribir una ecuación de varios pasos para representar problemas del mundo real usando 

números racionales en cualquier forma 
● Resolver problemas de varios pasos del mundo real que implican números racionales en 

cualquier forma 
Geometría matemática 

●   Determinar y utilizar las relaciones de los ángulos interiores de un triángulo para resolver las 
medidas que faltan  

●  Identificar y aplicar propiedades de líneas paralelas cortadas por un TransvErsal y ángulos 
relacionados 

●   Realizar y describir posiciones y orientación de formas bajo transformaciones simples 
incluyendo rotaciones (en múltiplos de 90 alrededor del origen--traducciones, reflexiones y 
dilataciones dentro y fuera del plano de coordenadas) 

● Encontrar figuras bidimensionales similares y definir similitudes en términos de una serie de 
transformaciones 

● Aplicar el teorema de Pitágoras para encontrar longitudes laterales de triángulos y para resolver 
problemas del mundo real 

● Encontrar la distancia entre y dos puntos en la coordenada plane usando el teorema de 
Pitágoras 

● Determinar el volumen de conos, cilindros y esferas y resolver problemas del mundo real 
utilizando volúmenes. 

Datos matemáticos  
●   Representar datos vicariantes (por ejemplo, pares ordenados) usando scatterplots 
● Análisis y aplicaciones para abordar el Situación.  
● Resuelva los problemas y haga predicciones usando una línea aproximada del mejor ajuste. 
● Probabilidad: interpretar y aplicar conceptos de probabilidad 

 
Pre-álgebra de 8vo grado 
Para estudiantes seleccionados de octavo grado según lo recomendado por el Departamento de 
matemáticas, recomendaciones de maestros principales, puntajes de pruebas de mapas y calificaciones 
previas de exámenes estatales. Este curso profundizará en los mismos temas que Math 8 pero más en 
profundidad y preparará el estudiante para álgebra 1 a nivel de noveno grado.  Los temas para cubrir son 
ecuaciones, transformaciones, ángulos y triángulos, graficando y escribiendo ecuaciones lineales, 
sistema de ecuaciones lineales, funciones, números reales y el teorema de Pitágoras.  Además de estos 
también se discuten temas, volúmenes y sólidos similares, análisis de datos y exhibiciones, y exponentes 
y notación científica. Continuando explorando estos temas mientras que demuestran la relevancia con la 
gente, los acontecimientos, y las ocupaciones en todo el mundo, hacemos matematicas es importante 
para su vida cotidiana involucrarlos en las conexiones de la vida real de todo el mundo.  
 
Aprendizajes esenciales 
El pre-álgebra cubrirá los mismos elementos esenciales que matematicas 8 más intensamente. 
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Aprendizajes esenciales 
 
Número de matemáticas  

● Determinar subconjuntos de números como naturales, enteros, enteros, racionales irracionales o 
reales basados en las definiciones de estos conjuntos de números 

● Representar números con exponentes positivos y negativos y en notación científica 
● Describir la diferencia entre un racional número irracionales 
● Aproximar, comparar y ordenar números reales (tanto racionales como irracionales) y ordenar 

números reales tanto fuera como en la línea numérica 
● Evaluar las raíces cuadradas de cuadrados perfectos menos o igual a 400 y las raíces cúbicas 

de cubos perfectos lESS que o igual a 125. 
● Simplifique las expresiones numéricas que involucren exponentes y raíces (por ejemplo, 4(-2) es 

el mismo que 1/16 
● Simplifique las expresiones numéricas que impliquen valor absoluto 
● Multiplicar y dividir usando notación científica  
● Estimación y comprobación de la razonabilidad de respuestas utilizando las estrategias y 

herramientas apropiadas  
●  Estimación de uso para comprobar la razonabilidad de la respuesta  

Álgebra matemática 
● Cree expresiones, ecuaciones y desigualdades algebraicas (por ejemplo, dos pasos, una 

variable) de frases de palabras, tablas y fotografías 
● Determinar un describir la tasa de cambio para situaciones dadas mediante el uso de tablas y 

gráficos  
● Describir ecuaciones y gráficas lineales como tener una solución, sin solución, o infinitamente 

muchas soluciones 
● Graficar las relaciones proporcionales e interpretar la pendiente 
● Resolver ecuaciones de varios pasos que implican números racionales con la misma variable 

que aparecen ambos lados del signo igual  
● Resolver las desigualdades de múltiples pasos que implican número racional y representan 

soluciones en una línea numérica 
● Describir y escribir ecuaciones de palabras, golpeteos y tablas 
● Escribir una ecuación de varios pasos para representar problemas del mundo real usando 

números racionales en cualquier forma 
● Resuelve problemas de varios pasos del mundo real que implican números racionales en 

cualquier forma 
Geometría matemática 

●   Determinar y utilizar las relaciones del interior de un triángulo a resolver para las medidas que 
falta  

●  Identificar y aplicar propiedades de líneas paralelas cortadas por ángulos transversales y afines 
●   Realizar y describir posiciones y orientación de formas bajo transformaciones simples 

incluyendo rotaciones (en MU múltiples de 90 alrededor del origen--traducciones, reflexiones, y 
dilataciones en y fuera del plano de coordenadas) 

● Encontrar figuras bidimensionales similares y definir similitudes en términos de una serie de 
transformaciones 

● Aplicar el teorema de Pitágoras para encontrar longitudes de lado de triángulos y resolver 
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problemas del mundo real 
● Encontrar la distancia entre y dos puntos en el plano de coordenadas utilizando el teorema de 

Pitágoras 
● Determinar el volumen de conos, cilindros y esferas y resolver problemas del mundo real 

utilizando volúmenes. 
Datos matemáticos  

●   Representar datos vicariantes (por ejemplo, pares ordenados) usando scatterplots 
● Análisis y aplicaciones para abordar la situación.  
● Resolver problemas y hacer predicciones utilizando una línea aproximada de mejor ajuste. 
● Probabilidad: interpretar y aplicar conceptos de probabilidad 

 
  
GRADO 8 de los estudios sociales (historia americana) 
  
·      Los estudiantes describirán conceptos de tiempo y eventos cronológicos y su impacto en la sociedad 
estadounidense desde el período que comienza en la América colonial hasta el final de la guerra civil. 
·      Los estudiantes analizarán los cambios que Estados Unidos ha experimentado durante el período of 
América colonial a la guerra civil mediante el uso de mapas, documentos y artefactos. 
·      Los estudiantes analizarán cómo las decisiones afectaron a eventos en los Estados Unidos, tales 
como decisiones de la Corte Suprema, inmigración y declaración de guerras. 
·      Los estudiantes identificarán y explique los derechos que les han sido dados en la Constitución de 
los Estados Unidos.  Podrán recitar el preámbulo y describir las calificaciones y los términos del cargo de 
cargos tales como: Presidente, senador de los Estados Unidos, representante de los Estados Unidos y 
magistrados de la Corte Suprema.  
·      Los estudiantes identificarán y analizarán el impacto de individuos, eventos, símbolos y diferentes 
grupos étnicos sobre la historia de los Estados Unidos desde el período de tiempo que comienza en la 
época colonial y terminando en la guerra civil. 
·      Los estudiantes van a describir el significado de los símbolos patrióticos de Estados Unidos, eventos 
y festividades. 
·      Los estudiantes evaluarán cómo la cooperación y el conflicto entre personas y grupos han 
contribuido a eventos políticos, económicos y sociales en los Estados Unidos. Ellos vendrán a reconocer 
el patrimonio multicultural exclusivo de la historia americana.  
  
 
 
Música 
Banda secundaria (7º y 8º grado)  
Diseñado para enriquecer el crecimiento musical, los estudiantes seguirán desarrollando habilidades en 
la lectura de música, tocando expresivamente, escuchando y evaluando música  con experimentar la 
música de muchas maneras. Se espera que los estudiantes practiquen 45 minutos a la semana fuera de 
la banda de clase/Pep para desarrollar aún más sus habilidades de lectura de música, habilidad de los 
instrumentos y crecer como músicos independientes. El conjunto realizará un concierto por lo menos una 
vez al semestre y únase a los miembros de la banda del HS en la banda Pep/Marching durante los 
eventos en casa. Los miembros de la venda de JH ensayarán y actuarán con los miembros de la venda 
del HS como un conjunto en todos los juegos de la venda de Pep/marching, funcionamientos y 
competiciones.  
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Prerrequisito: banda inicial (banda de 5º y/o 6to grado), campamento de banda de marcha (semana de 
entrenamiento con los miembros de la banda de la HS la semana antes de que comience la escuela) 
Nota el nombramiento y el dominio del ritmo simple, el trabajo conjunto, bien aprendido en su 
instrumento de elección.  
 
 
High Coro (7º y 8º grado)  
Diseñado para enriquecer el crecimiento musical, los estudiantes continuarán desarrollando habilidades 
en la lectura de música, lectura de la vista, trabajando en Solfee, cantando con buena técnica, cantando 
expresivamente, escuchando y evaluando música a lo largo con experimentar la música de muchas 
maneras. Este conjunto se realizará al menos una vez al semestre.  
 
 
Curso: arte de la escuela intermedia 
 Es importante proporcionar a los estudiantes en los grados 5-8 una estructura que les permita 
aprender las características del arte visuales. una amplia gama de temas, símbolos, imágenes 
significativas y expresiones visuales son fundamentales para este proceso. Durante estos años su 
necesidad de utilizar las artes visuales para expresar sus sensaciones, emociones, y sus capacidades se 
acentúa. La siguiente con nuestro trabajo cumple con las normas nacionales y proporciona un marco que 
fomenta el pensamiento de los estudiantes, el trabajo, la comunicación, el razonamiento, y las 
habilidades de investigación.  Provee para su familiaridad cada vez mayor con las ideas, los conceptos, 
las ediciones, los dilemas, y el conocido importante en las artes visuales y en las áreas curriculares 
centrales. El conocimiento y las habilidades adquiridas en las artes visuales por estos estudiantes mejora 
su capacidad de aplicarlo a su vida personal. 
 Los estudiantes deben aprender vocabularios y conceptos asociados con diversos tipos de 
trabajo en las artes visuales. Necesitan desarrollar comunicación visual, oral y escrita. Las actividades de 
resolución de problemas inherentes al arte ayudan a los estudiantes a desarrollar habilidades cognitivas. 
Son más capaces de comprender, aplicar, analizar, sintetizar, y evaluar la información que se les 
presenta. Los objetivos afectivos que involucran la conciencia y el crecimiento en actitudes, emociones y 
sentimientos son estimulados positivamente.  El desarrollo en el dominio psicomotor, que se centra en la 
física, la adaptación, una o habilidades de comportamiento, también es muy Alimentado. 
 Su propia obra de arte y estilo se ve afectada por una variedad de imágenes y enfoques. 
Aprenden que las preferencias de otros pueden diferir de las suyas. Esto los lleva a una apreciación de 
múltiples artistas soluciones e interpretaciones. Al considerar ejemplos de obras de arte visual dentro de 
contextos históricos, los estudiantes obtienen una apreciación más profunda de sus propios valores, de 
los valores de otras personas, y de la conexión de las artes visuales a las necesidades humanas, 
valores, y creencias. Entienden que el arte de una cultura está influenciado por las ideas estéticas, así 
como por factores sociales, políticos, económicos y otros. 
  
ART 8 Término: 9 semanas 
  
Todas áreas de aprendizaje tales como (pero no limitadas a) matemáticas, lectura, ortografía, Scienel 
CE, y la historia serán incorporados en la mayoría de las unidades del arte. 
  
Las destrezas y conceptos alcanzados en el Art. 7 se desarrollarán.  La materia implica los elementos y 
los principios del arte, teoría del color, historia de los indios del pueblo del oeste del Sur (Hopi y Zuni), 
Fundamentos de la arcilla (proceso de la bobina), y proceso de la impresión del linóleo, y técnicas 
básicas del dibujo.  El dibujo, la investigación, las unidades de la escritura, los proyectos prácticos, los 
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concursos, las hojas de trabajo, y las pruebas serán utilizados para determinar la comprensión de un 
estudiante de estos conceptos básicos.  El aprendizaje será exhaustivo. 
  
Objetivos: 
  
Ilustrar el conocimiento de la lectura del gobernante y las habilidades matemáticas de decimales y 
fracciones. 
  
Evaluar y juzgar el uso de los elementos y principios del arte encontrados en otros proyectos de arte 
estudiantil. 
  
Utilizar el conocimiento de las culturas específicas, la ciencia y la geometría para diseñar un proyecto 
funcional. 
  
Aplicar el conocimiento adquirido de las propiedades formales y no formales mediante la terminación de 
un patrón diseñado. 
  
Compare y contraste 2 culturas y Ho diferentes afectó su obra de arte. 
  
Producir proyectos que representen una fuerte comprensión del arreglo compositivo. 
  
Completa 4 proyectos exitosos en 4 medios diferentes lápiz, arcilla (proceso de bobina), pintura y tinta. 
  
Demuestran un mayor conocimiento de vocabulario de arte visual relacionado con el contenido, el 
proceso y el tipo de medio. 
 
 
 
8TH GRADO TECH PREP- Grado 8 
Prerrequisitos-ninguno 
Fundamentos impartidos 
1. defina la medida en sistema consuetudinario de los E.E.U.U. y sepa cuál es la unidad básica de la 
medida (los pies) 
2. mide al 1/16 más cercano "con una regla 
3. ser capaz de demostrar el uso seguro de nuestras herramientas más comúnmente usadas y básicas: 
taladro, Sierra de mesa, Sierra de inglete, prensa de taladro, y Sierra de cinta. 
4. ser capaz de enumerar al menos 5 áreas de empleo donde saber cómo medida sería una necesidad 
5. ser capaz de seguir un conjunto de planes para producir un proyecto con ayuda de los maestros 
6. ser capaz de cortar la madera con precisión en nuestras sierras. 
7. ser capaz de perforar con precisión los orificios de tamaño correcto utilizando la prensa de taladro 
8. ser capaz de diseñar un bloque de madera correctamente para marcar los orificios a taladrar y los 
bordes a cortar. 
Este curso es un curso básico y introductorio que durará un largo de 9 semanas.  Los estudiantes 
aprenderán cómo medir usando una regla y hacer un estudio comprensivo de la medida incluyendo la 
prueba de la medida.  Los estudiantes aprenderán a seguir un conjunto de planes para completar un 
proyecto con la ayuda de los instructores.  El proyecto es cuidadoso elegido para que cada una de 
nuestras máquinas básicas se complete para que los estudiantes obtengan un conocimiento de esa 
máquina para que si toman una clase de bosque en la escuela secundaria tendrán experiencia con ellos 
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y se sentirán más cómodos.  Es un explora clase de ORY para despertar el interés de los niños. 
 
OCTAVO grado de vida adolescente 
Este es un curso de nueve semanas donde los estudiantes aprenden habilidades básicas de cocina.  El 
énfasis está en la seguridad, el saneamiento, el uso del equipo, la receta y las habilidades de medición. 
Las habilidades y la etiqueta del ajuste de la tabla son cubierta Ed junto con una unidad en el uso del 
microondas.  Se incluyen cinco laboratorios para poner en práctica las habilidades que han adquirido. 
Este es un curso introductorio para desarrollar el interés por los alimentos y la nutrición. 
 
octavo grado de artes lingüísticas 
El octavo grado lel currículo de Artes de los idiomas consiste en las siguientes unidades de estudio: 
literatura, escritura y gramática/uso.  Los estudiantes continuarán mejorando sus habilidades de lectura 
leyendo y estudiando una variedad de formas de la literatura tales como cuentos cortos, novelas, poesía, 
y drama.  Los estudiantes analizarán historias, aplicarán los elementos de la literatura, identificarán las 
figuras del habla y desarrollarán habilidades de pensamiento crítico.  El currículo de artes lingüísticas 
proporcionará a los estudiantes la oportunidad de mejorar las habilidades de escritura en la sentenciaes, 
párrafos, ensayos y poesía.  Se incluirán la revisión y aplicación de las destrezas de corrección, la 
capitalización, la puntuación, la gramática y el uso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
octavo grado de lectura 
Lectura de octavo grado está diseñado para enseñar a los estudiantes las habilidades y estrategias para 
ustedes durante la lectura.  Los estudiantes entenderán que los lectores efectivos aplican ciertas 
habilidades y estrategias en el proceso de lectura.  Los estudiantes participarán y evaluarán su propio 
proceso de lectura.  Los estudiantes aprenderán a adaptar su conocimiento de habilidades y estrategias 
para una amplia variedad de géneros.  Finalmente, los estudiantes sabrán cómo y cuándo variar su 
índice de lectura para acomodar las demandas del texto.  La lectura 8 contiene las siguientes estrategias 
de comprensión, literatura y estudio de palabras: 

* Reconociendo ideas principales 
* Hacer inferencias 
* Identificación de causa y efecto 
* Identificación de problemas y soluciones 
* Comparando y contrastando 
Materiales del contenido-área del * Reading 
* Uso de organizadores gráficos 
* Reconociendo géneros literarios 
* Reconocer el lenguaje figurativo 
* Reconocimiento de elementos literarios 
* Estudio de palabras/vocabulario  
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Carreras de 8º grado 
 Esta es una clase de un cuarto requerido para todos los estudiantes de 8º grado. Durante este curso, los 
estudiantes aprenderán sobre la Universidad y las carreras. Los estudiantes utilizarán el sitio web de 
knowhow2go así como mynextmove.org con el fin de ayudar a determinar posibles trayectorias 
profesionales. Los estudiantes también utilizarán varias herramientas con el fin de ayudarles a entender 
cómo funciona la Universidad y las formas de pagar. El multiculturalismo se aborda en esta clase a 
través de discutir cómo la cultura nos afecta, así como informar a los estudiantes sobre las oportunidades 
para recibir becas y fondos para los estudiantes minoritarios.  
 
NO discriminación 
Los solicitantes de admisión y empleo, estudiantes, padres o estudiantes de primaria y secundaria,               

empleados, fuentes de remisión de los solicitantes de admisión y empleo, y todos los sindicatos o                
organizaciones profesionales que tengan negociación colectiva o profe los acuerdos de sesion con la              
escuela superior rural de Wood River se notifican por la presente que esta institución no discrimina por                 
motivos de raza, color, nacionalidad, sexo, edad, incapacidad o estado civil en la admisión o acceso a, o                  
tratamiento o empleo en, sus programas y actividades. El Superintendente ha sido designado por la               
escuela secundaria rural de madera para coordinar los esfuerzos de la institución para cumplir con los                
reglamentos que aplican el título VI, Título IX y sección 504. Cualquier persona puede también               
comuníquese con el subsecretario de derechos civiles del Departamento de Educación de los Estados              
Unidos, sobre el cumplimiento de la institución con el Reglamento de ejecución del título VI, Título IX, o                  
sección 504. 
 
El distrito escolar rural del río Wood no discrimina sobre la base de raza, color, origen nacional, sexo,                   

discapacidad, o edad en sus programas y actividades y proporciona igualdad de acceso a los Boy Scouts                 
y otros grupos de jóvenes designados. La siguiente persona ha sido designada para manejar consultas               
sobre el políticas de no discriminación: Dr. James Haley, Superintendente, 13800 West Wood River              
Road, PO Box 518, madera River, NE 68883.  Número de teléfono: 308-583-2249 
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