
SecundariaMatilija  
Periodo 5: Opciones de Clases Electivas del 6to Grado  

Estas Electivas duran todo el año 

 

Rotacion STEM: esta clase se divide en tres secciones; un trimestre para cada sección: 

 

Codificación: ¿Alguna vez has soñado con programar robots, desarrollar juegos de 

computadora, crear aplicaciones o diseñar sitios web? En esta clase, Computer Science 

Discoveries (CSD), practicará colaboración y resolución de problemas mientras 

aprende sobre informática y una variedad de lenguajes de programación. 

Makerspace: es un espacio de trabajo colaborativo donde los estudiantes tendrán la 

oportunidad de explorar sus propios intereses. Proporcionará formas prácticas y 

creativas para alentar a los estudiantes a diseñar, experimentar, construir e inventar. 

Los estudiantes aprenderán y usarán herramientas y materiales y desarrollarán 

proyectos creativos. 

Aeroespacial: Estudiaremos la historia y los principios del vuelo espacial y la aviación 

a medida que exploremos los principios detrás de ellos. Esta será una clase práctica 

con mucho diseño, ingeniería y experimentación. 

 

Drama: ¿Te gusta actuar y cantar? Ven a escribir guiones, actuar en pequeñas obras de teatro, 

realizar un flashmob a la hora del almuerzo, escribir monólogos, jugar juegos de improvisación y 

experimentar historias de títeres en la sombra. La clase de drama se lleva a cabo en el Teatro MMS. 

El único requisito es el deseo de sentirse cómodo en el escenario, no se necesita experiencia. 

Abierto a los grados 6-8. 

 

Coro: El coro está abierto a todos los estudiantes de Matilija que deseen aprender a cantar. Los 

estudiantes aprenderán técnica vocal, canto parcial, canto a primera vista, solfeo, preparación 

para la audición y teoría musical básica. Los estudiantes del coro también aprenderán a 

acompañarse en el ukelele. 

 

Liderazgo: Esta clase estará abierta a estudiantes de 6º, 7º y 8º grado. ¿Tienes el deseo de mejorar 

tu escuela? Únete a la clase de liderazgo! Estarás planeando actividades escolares como bailes 

escolares, la Semana del Listón Rojo y la Semana de Prevención de Bully. También ayudará a 

organizar actividades durante el almuerzo, recaudaciones de fondos y Días de espíritu. Sé parte 

de la creación de la secundaria Matilija para que sea la escuela que quieres que sea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Periodo 6: Opciones de Clases Electivas del 6to Grado  

Estas son las clases electivas de un año de duración que se alternarán con PE semanalmente. 

(Por ejemplo: 1 semana de PE, 1 semana electiva, 1 semana de PE, 1 semana electiva) 

 

Arte: esta es una clase introductoria de arte que ofrece al estudiante la oportunidad de explorar 

una amplia gama de técnicas artísticas y enfoques creativos. Durante esta clase, los estudiantes 

explorarán métodos para crear medios artísticos bidimensionales y tridimensionales. 

Exploraremos una variedad de procesos y proyectos de arte que incluyen; Dibujar, pintar, dibujar 

caricaturas, hacer esculturas de arcilla, hacer scratchboard, hacer grabados, hacer máscaras y más. 

El estudio de los artistas, la historia del arte y la crítica están integrados en el currículo. 

 

Estudios ambientales 6: los estudiantes participarán diariamente en proyectos prácticos que 

incluirán: métodos y principios científicos, aplicaciones ecológicas, oportunidades y recolección 

de fuentes de energía alternativas (solar, recolección de lluvia), rediseño de espacios públicos 

(comenzando con el campus de Matilija), y prácticas y procesos de sostenibilidad para aplicar en 

el hogar, la escuela y en el futuro. Nos esforzamos por brindar a los estudiantes información sobre 

las diferentes vías disponibles dentro de muchos sectores del mundo real y los Programas de 

Nordhoff Pathways. 

 

Orquesta de cuerdas para principiantes: La Orquesta de cuerdas para principiantes está abierta a 

todos los estudiantes de Matilija que deseen aprender a tocar violín, viola, violonchelo o 

contrabajo. Los estudiantes aprenderán técnica y maestría musical básica, incluida la lectura de 

notas y ritmo. 

 

Banda de inicio: La Banda de inicio está abierta a todos los estudiantes de Matilija que deseen 

aprender a tocar flauta, clarinete, saxofón, trompeta, eufonio (barítono) o percusión de mazo. Los 

estudiantes aprenderán técnica y maestría musical básica, incluida la lectura de notas y ritmo. 

 

* Para obtener información adicional sobre nuestras clases de música, lea la siguiente página 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Secundaria Matilija 
Departmento de Musica 
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El Departamento de Música de la Escuela Secundaria Matilija ofrece una educación musical 

completa con clases en las disciplinas corales e instrumentales. Como parte de una experiencia 

completa, cada conjunto se presentará en varios conciertos fuera del día escolar a lo largo del año 

escolar. Las fechas de estos eventos se establecerán con mucha anticipación, y la participación es 

una tarea obligatoria para todos los estudiantes en la clase. Se requiere vestimenta adecuada para 

el concierto para las presentaciones (ver más abajo). Los estudiantes instrumentales nuevos en el 

programa de música de OUSD se ubicarán en los conjuntos iniciales. Los nuevos estudiantes 

pueden programar una audición para su ubicación en conjuntos intermedios o avanzados 

enviando un correo electrónico a el maestro de música de Matilija. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Cursos de música de 6to grado: 

 

Coro: El Coro está abierto a todos los estudiantes de Matilija que deseen aprender a cantar. Los 

estudiantes aprenderán técnica vocal, canto parcial, canto a primera vista, solfeo, preparación para 

la audición y teoría musical básica. Los estudiantes del coro también aprenderán a acompañarse en 

el ukelele. 

 

Orquesta de cuerdas para principiantes: La Orquesta de cuerdas para principiantes está abierta a 

todos los estudiantes de Matilija que deseen aprender a tocar violín, viola, violonchelo o el doble-

bajo. Los estudiantes aprenderán técnica y maestría musical básica, incluida la lectura de notas y 

ritmo. 

 

Banda de inicio: La Banda de inicio está abierta a todos los estudiantes de Matilija que deseen 

aprender a tocar flauta, clarinete, saxofón, trompeta, eufonio (barítono) o percusión de mazo. Los 

estudiantes aprenderán técnica y maestría musical básica, incluida la lectura de notas y ritmo._ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Atuendo de concierto: 

 

Coro: los estudiantes en el Coro de Matilija visten todo de negro para los conciertos formales. Los 

estudiantes deben usar una camisa de vestir negra de manga larga, pantalones de vestir negros, 

calcetines negros y zapatos de vestir negros. Una corbata negra es un buen toque opcional. El 

vestido oficial para el coro es el vestido de oratorio de Southeastern Apparel. Estos serán provistos 

para que los estudiantes tomen prestado para el año escolar. Los estudiantes también pueden 

comprar un vestido nuevo para guardar por $ 65. Los vestidos Oratorio son lavables a máquina, y 

son los mismos vestidos que utiliza el Departamento de Música de Nordhoff. 

 

Instrumental: los estudiantes de las Orquestas de cuerdas de Matilija y las Bandas se visten de 

blanco en la parte superior y de negro en la parte inferior para los conciertos formales. Los 

estudiantes deben usar una camisa o blusa de vestir de manga larga blanca, pantalones de vestir 

negros o falda larga, calcetines negros y zapatos de vestir negros. Una corbata roja es un buen 

toque opcional. 


