
Escuela Secundaria de Matilija 
Descripciones electivas de 8º grado 2020-2021 

Rueda Electiva 
Esta es una classe de un año que rota asignaturas cada trimestre. 

 
Película: variedad de trabajos que tendrán lugar durante este año. Esto incluirá, entre otros, la 
participación en el aprendizaje basado en proyectos utilizando tecnología para diseñar, editar y producir 
una producción para presentaciones de audio, video, electrónicas e impresas, usando Google Drive, 
Documentos, Diapositivas y Hojas. También aprenderemos la historia del cine, produciremos películas 
stop motion y haremos anuncios de servicio público. Todo esto tendrá lugar dentro del aula durante el día 
escolar. 
 

Estudios ambientales: 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 las 
oportunidades del campus Matilija ), y prácticas y procesos de sostenibilidad para aplicar en el hogar, la 
escuela y en el futuro. Nos esforzamos por proporcionar a los estudiantes información sobre las diferentes 
vías disponibles en muchos sectores del mundo real y los Programas de Rutas de Nordhoff. 
 

STEAM: La clase STEAM permitirá la resolución colaborativa de problemas para el éxito del siglo XXI. 
Los estudiantes podrán aprender robótica introductoria, codificación e ingeniería por diseño. Los 
estudiantes aprenderán cómo usar Ozobots y cómo codificarlos. Harán robots simples como bristlebots y 
wobblebots. Además, los estudiantes participarán en el proceso de ingeniería y diseño resolviendo 
problemas del mundo real, como la forma de construir una turbina eólica para evitar la pérdida de aves. 
______________________________________________________________________________________________ 
 

Electivas Adicionales 

 

Espanol B: es una clase de un año de octavo grado que le enseñará español real, útil y básico y puede contar 
como su español 1 en Nordhoff, si se aprueba la evaluación. Aprende a hablar, leer y escribir en español en un 
ambiente divertido y relajado. Hay proyectos divertidos y creativos y muchas oportunidades para hablar y 
escuchar español real. 
 
Intervención académica: La lectura o el apoyo académico es para estudiantes que necesitan ayuda y apoyo 
adicionales para comprender completamente los conceptos, estructuras y tareas en sus clases principales. Estas 
clases están diseñadas para ayudar a cada estudiante a tener éxito y se ofrecen según sea necesario. Los 
estudiantes pueden estar en una clase de apoyo durante un trimestre o más, si es necesario para que él / ella 
tenga éxito.  
 
Liderazgo: Esta clase estará abierta a alumnos de 6º, 7º y 8º grado. ¿Tienes el deseo de mejorar tu escuela? 
¡Únete a la clase de liderazgo! Planificará actividades escolares, como bailes escolares, Semana del Listón Rojo 
y Semana de Prevención de Intimidación. También ayudará a organizar actividades a la hora del almuerzo, 
recaudación de fondos y días de espíritu. Sea parte de la creación de Matilija Middle School para que sea la 
escuela que quiere que sea/ 
 
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. 


