
DESCRIPCIONES ELECTIVAS WMS 2019/2020  
 
Tenga en cuenta: las ofertas electivas están sujetas a cambios, en función del personal, el 
interés, etc. Además, algunas asignaturas optativas están estrictamente abiertas para 
estudiantes de 7º grado, algunas para estudiantes de 8º grado y algunas de 6º a 8º. Algunas 
asignaturas optativas tienen requisitos previos (**). Lea las descripciones detenidamente 
para evitar inscribirse en cursos electivos que no es elegible para tomar. Se hará todo lo 
posible para acomodar las elecciones de los estudiantes; sin embargo, no hay garantía de que 
se cumplan todas las solicitudes.  

 
ELECTIVAS ACADEMICAS  

 
 BANDA (PRINCIPIO) - 6º / 7º / 8º- (Año) 
¿Eres talentoso, creativo y trabajador? ¿Quieres ser exitoso 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 en la que los estudiantes aprenderán a tocar flauta, clarinete, 
trompeta, trompeta, clarinete bajo, tuba o posiblemente saxofón. Se requiere práctica regular. 
Los estudiantes podrán audicionar 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 marcha. 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 HONOR 7º / 8º (Año) ** 
** Prerrequisito: Banda inicial, banda de honor u otra experiencia. Se buscan: jugadores de 
equipo comprometidos, trabajadores, que quieran jugar en un conjunto de actuación 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. Banda de 
Honor es una comunidad de aprendizaje preparatorio 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 más habilidades en flauta, clarinete, saxofón, clarinete bajo, fagot, 



trompeta, trombón, tuba, y trompa, o percusión. Se requiere tener una buena actitud y estar 
comprometido con la excelencia, al igual que un excelente comportamiento en el aula. Los 
estudiantes experimentaran presentaciones de conciertos, sesiones de grabación y festivales de 
banda. LA ASISTENCIA A LOS CONCIERTOS ES OBLIGATORIO. 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 Sonoma Jump Start en el Campamento de Música Cazadero. 
También se planea una excursión de 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. 
 
CORO - 6to / 7mo / 8vo (Año) 
Una comunidad de aprendizaje de nivel de entrada de un año de duración que se concentra en 
habilidades y técnicas vocales. 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. 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 alguna tarea escrita. 
  
 SOBRETENSIÓN DE CUERDAS (PRINCIPIOS) - 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 inicial 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, comenzaremos y desarrollaremos técnicas, desarrollaremos habilidades 
para tocar en conjunto. La asistencia constante y el excelente comportamiento en el aula es 
imprescindible para un ambiente de aprendizaje positivo y progresivo en esta clase muy 
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: Cuerdas iniciales u otra experiencia de conjunto: se necesita la 
aprobación del maestro. Este es un grupo de un año compuesto por violines, violas, 
violonchelo y bajo de cuerda.El énfasis está en convertirse en un mejor músico, en aprender 
música y técnicas más avanzadas, así como en la preparación para las cuerdas de nivel 
secundario. Se requiere práctica Regular. El repertorio consistirá en 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 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! 
 
CLASE DE GUITARRA 7º / 8º (semestre) 
Guitarra: uno de los instrumentos más utilizados en el mundo. Aprende a jugar 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 a aquellos con 
experiencia. Se utilizarán guitarras acústicas, así como libros de métodos. Estudiantes altamente 
motivados, con buena ética de trabajo y habilidades de organización alentadas. Debe funcionar 
bien en un entorno de conjunto con buenas habilidades de trabajo en equipo. Posible 
participación en conciertos de música con otros grupos musicales. La experiencia musical es útil 
pero no es 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 los puntajes en las pruebas estandarizadas y contribuye a la salud y la 
felicidad. ¡También es muy DIVERTIDO! Los estudiantes aprenderán a leer música (clave de sol 
y bajo) y tocar muchas canciones con las dos manos de forma independiente. ¡Habrá 
oportunidades para aprender algunas canciones populares y componer música usted mismo! 
"La educación artística ayuda a los estudiantes en las habilidades necesarias en el lugar de 
trabajo: flexibilidad, la capacidad de resolver problemas y comunicarse, la capacidad de aprender 
nuevas habilidades, ser creativo e innovador y luchar por la excelencia". 
                       - Joseph M. Calahan, Director de Cooperate Communications, Xerox Corporation 
 
 
ESPAÑOL A (COMIENZO) - SOLO 7º / 8º Grado (Año) 
Este curso está diseñado para ser una clase principiante en la adquisición del idioma español. Se 
hará hincapié en la conversación, con atención al desarrollo de las habilidades de lectura y 



escritura, así como a la gramática. Esta clase rigurosa es equivalente al primer semestre de 
español I en Windsor High School. 
 
 
ESPAÑOL B (INTERMEDIO) - SOLO 7º / 8º Grado (Año) ** 
** Prerrequisito: Finalización de español A con una calificación de C o mejor y firma del 
maestro de español A. Este curso riguroso cubrirá elementos básicos de gramática, junto con un 
énfasis continuo en aumentar el vocabulario. Los estudiantes participarán en actividades que 
integran escuchar, hablar, leer y escribir en español. 
 
ESPAÑOL 1 (HONORES) - 8vo (Año) ** 
  ** Prerrequisito: Finalización de español A con una calificación de B o mejor y firma del 
maestro de Español. Este curso académico e interactivo de un año de ritmo rápido y riguroso 
para estudiantes de octavo grado está lleno de diversas actividades culturales y de idioma. Los 
estudiantes se centrarán en los cuatro dominios principales del lenguaje: escuchar, hablar, leer y 
escribir. Los estudiantes deben esperar participar activamente en su aprendizaje de idiomas, 
familiarizarse con el vocabulario y las frases, comprender una amplia gama de patrones 
gramaticales, participar en conversaciones y responder adecuadamente a las indicaciones de 
conversación, y analizar y comparar prácticas culturales, productos y perspectivas de varios 
idiomas españoles. países de habla. La finalización exitosa de este curso, incluida la 
recomendación de un maestro, permitirá a los estudiantes solicitar el español 2 en Windsor High 
School. 
 
INGENIERÍA Y DISEÑO (S.T.E.A.M- Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y 
Matemáticas) - 7 ° / 8 ° Grado (Año) 
Esta es una clase de creador basada en proyectos. Aprenda habilidades que lo ayudarán a diseñar, 
construir y probar automóviles, autómatas, puentes, cohetes, tarjetas de iluminación, pistas de 
mármol y más. Practique la codificación, la animación stop-motion de la película, y programe y 
maneje bolas robóticas Sphero y microbits. Si te gustan los proyectos prácticos desafiantes y 
divertidos, esta es la clase para ti. 
 
 INTRODUCCIÓN AL TEATRO PROFESIONAL (CTE) -7 ° / 8 ° (año) 
En esta clase, los estudiantes explorarán carreras en las artes escénicas, incluyendo publicidad, 
composición de música, creación de escenarios, coreografías de bailes, producción de obras de teatro, 
gestión de escenarios, gestión de proyectos, habilidades profesionales de rendimiento y mucho más. 
 
 
 
 



APTITUD- 7th / 8th (Año) 
Esta optativa es para estudiantes que se toman en serio la mejora de su estado físico para la salud 
general o para sobresalir en su deporte. Los estudiantes pueden esperar altas expectativas de 
esfuerzo en los entrenamientos diarios, así como la participación en diversas actividades y 
deportes. Los estudiantes altamente motivados tendrán tiempo para trabajar en sus habilidades 
deportivas. También es la intención de hacer excursiones al gimnasio local para exponer a los 
estudiantes a entrenamientos más intensos y ampliar las actividades en el aula. Los temas 
incluyen: establecimiento de objetivos, nutrición, mejora de habilidades y desarrollo físico. 
 
LIDERAZGO / APRENDIZAJE BASADO EN EL SERVICIO COMUNITARIO: 7º / 8º 
(año) 

● Los estudiantes trabajan para servir a la comunidad escolar y a Windsor en general 
● Modelo de aprendizaje basado en proyectos 
● Los estudiantes colaboran para identificar las necesidades de la comunidad de Windsor. 
● Basado en voluntarios (los estudiantes se ofrecerán como voluntarios para servir) 
● Los nuevos programas en WMS necesitan apoyo: jardín, culinario, espacio para 

fabricantes 
● Los estudiantes en CBSL satisfarán las necesidades de la comunidad escolar al servir a 

las clases, clubes y organizaciones anteriores, así como a otros proyectos de servicio 
relacionados con la escuela (TBD) 

● Los estudiantes interactuarán con la comunidad más grande de Windsor para determinar 
los proyectos de servicio que pueden llevarse a cabo. 

Posibles proyectos fuera del sitio: Green Dog Rescue, Town of Windsor Parks and Rec, Windsor 
Veterans Village, Windsor Service Alliance 
Posible en el sitio Proyectos: culinario (preparación del sitio, construcción, publicidad) Jardín 
WMS (construcción, mejora del sitio), preparación para el terremoto WMS (bolsas, equipos de 
preparación)Jardín WMS Hábitat, embellecimiento del campus / mejoras del sitio, Makerspace 
 
AVID- 7º / 8º (año) **. 
** Requisito previo: recomendación del maestro. Se debe completar una solicitud AVID para 
poder ser considerado para el programa. 
Esta optativa 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 el rigor de las clases de 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 de clase. Además, se 
ofrece una clase de séptimo grado con un enfoque en la toma de notas, organización de carpetas, 



gestión del tiempo, establecimiento de objetivos y autoexploración. Los estudiantes en 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. Nota-  Selección de estudiantes de  AVID 
para el año escolar 2019/2020 ya han sido seleccionados. 
 
LITERATURA A TRAVÉS DE LA PELÍCULA (con honores) - 7º / 8º (año) ** 
** Prerrequisito: recomendación del maestro: este es un curso electivo de honores diseñado 
para que los estudiantes lean críticamente, analicen y evalúen literatura y comparen obras 
literarias con adaptaciones cinematográficas, así como temas comunes tanto en literatura como 
en cine. Exploraremos una variedad de libros, tanto de ficción como de no ficción, y 
discutiremos su lugar en la historia, en la historia del cine y su valor como piezas literarias y 
obras de arte en el cine. Analizaremos las opciones de dirección, compararemos y 
contrastaremos películas y sus conexiones temáticas con la literatura, y veremos la precisión 
histórica (según corresponda). ¡Prepárate para leer! 
 
PERIODISMO-7/8 (año) 
En esta clase, los estudiantes ayudarán a armar el anuario al tomar y editar fotos, así como a 
decidir el diseño general y el diseño. Buscando estudiantes que quieran participar activamente en 
la escuela y estén dispuestos a asistir a las funciones de la escuela y la comunidad. 
 
ARTE (Principio) - 7º / 8º (Semestre) 
Esta es una clase basada en proyectos para todos los estudiantes, independientemente de su nivel 
de habilidad. En esta clase, utilizaremos tinta, lápices de colores, acuarelas, acrílicos, pasteles y 
otros materiales para hacer piezas que exploren líneas, patrones, colores, formas y diseños. 
¡Libera a tu artista oculto registrándote para el arte hoy! 
 
ART (Intermedio) - 7º / 8º (Año) 
 
 CULINARIO (Principio) - 7º / 8º (Semestre) 
¡Descubre una carrera en gastronomía! En esta clase, aprenderá todo, desde la seguridad de la 
cocina, la nutrición, la cosecha del huerto escolar, el uso de recetas, diferentes métodos de cocina 
y carreras en la hospitalidad a través de excursiones y oradores invitados. Saboreará las comidas 
favoritas del desayuno, el almuerzo, los aperitivos, la cena y el postre ... ¡que usted mismo ha 
preparado! 

 
 
 



CULINARIO (Intermedio) -8 ° (Año) ** 
** Prerrequisito: Finalización exitosa de (Comienzo de culinario (de la granja a la mesa) , así 
como la aprobación de Culinary Teacher. ¡Amplíe su conocimiento de la gastronomía! En esta 
clase, te sumergirás más en el mundo de la hospitalidad. Advanced Culinary continuará 
enfocándose en las habilidades aprendidas en séptimo grado mientras continúa aumentando su 
repertorio culinario. Para fin de año, serás un experto en seguridad de la cocina, nutrición, huerta 
escolar, usando recetas, diferentes métodos de cocina y carreras en la hospitalidad, ¡mientras 
saboreas los alimentos que has preparado! 
 
APOYO ACADÉMICO-7/8 (año) 
¡Bienvenido a Academic Support! Este curso pretende ser un medio para mejorar su éxito 
académico en la escuela intermedia. El propósito de esta clase es ayudarlo a tener éxito no solo 
en sus clases actuales, sino también adquirir habilidades para la vida que lo ayudarán a tener 
éxito en la escuela secundaria y otras actividades en el futuro. Los estudiantes tendrán tiempo 
para completar tareas y estudiar para otras clases, así como participar en actividades 
específicamente enfocadas en ayudarlos a desarrollar buenas habilidades y hábitos. 
 
INTERVENCIÓN Y APOYO DE LAS MATEMÁTICAS: 7º / 8º (año) 
Este curso, ofrecido a estudiantes de 7º y 8º grado que estén interesados en obtener apoyo para 
tener éxito en su clase de Matemáticas 7/8. Los estudiantes trabajarán en sus tareas de 
matemáticas 7/8; jugar juegos para desarrollar habilidades de pensamiento crítico; aprender 
sobre el desarrollo del cerebro y estudiar estrategias; y, practique hechos y conceptos 
matemáticos para ayudarlos a ser estudiantes de matemáticas más seguros y exitosos. El 
ambiente de la clase de apoyo y éxito matemático es positivo y alentador. Los estudiantes podrán 
obtener puntos positivos en función de su mejora, que se pueden canjear por recompensas como 
excursiones y más. Este curso es para estudiantes motivados y que desean mejorar su 
comprensión matemática, éxito y confianza. 
 
ASISTENTE DE BIBLIOTECA - SOLO 8vo (año) ** 
** Prerrequisito: ¡Debe tener un GPA de 3.0 o superior y amar la lectura! Se recomiendan 
las habilidades de mecanografía e informática. Debe completar y entregar la solicitud de 
asistencia técnica. El puesto incluye ayudar en la organización y la 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 disposición para ayudar a los demás y un interés en los libros. 
 
 
 
 



 ASISTENTE DE OFICINA - SOLO 8vo (año) ** 
** Prerrequisito: debe completar y entregar la solicitud de ayuda. Pase la entrevista con el 
personal de la oficina. Los ayudantes de oficina son seleccionados para ayudar a las secretarias / 
secretarias en la oficina principal. Son responsables de responder / evaluar las llamadas 
telefónicas correctamente, realizar mandados / mensajes a las clases, archivar y varias otras 
tareas a medida que surgen. Se necesitan estudiantes responsables de 8º grado con buena 
asistencia, expediente de disciplina limpio, cooperativo, extrovertido, dispuesto a trabajar duro y 
comprender la "confidencialidad". 
 
 
 
 
 ASISTENTE DEL PROFESOR - 7º / 8º (año) ** 
** Prerrequisito: Se necesita aprobación previa del maestro. Debe completar y entregar la 
solicitud de ayuda, 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. 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  



  
 


