Programa Virtual del DDSD--Cursos para Secundaria
MATERIA

6º GRADO

7º GRADO

Artes del Lenguaje

Artes del Lenguaje I

Matemáticas

Matemáticas 6º Grado Matemáticas 7º Grado

Matemáticas 8º Grado

Ciencia

Ciencia
Comprensiva I

Ciencia
Comprensiva II

Ciencia
Comprensiva III

Ciencias Sociales

Civismo

Historia de EE.UU.

Historia Universal

Salud/Educación
Física

Fitness

Educación Física
Integral

Educación Física
Integral

ELECTIVAS

GRADO

Artes del Lenguaje II

8º GRADO
Artes del Lenguaje III

DESCRIPCIÓN

Español para
Principiantes

6/7

Aprenderá a pedir direcciones, ordenar comida en un
restaurante y platicar sobre el clima. Introduciremos
nuevas palabras y frases con texto, dibujos y audio para
demostrar la pronunciación propia.

Español Intermedio

7/8

Aprenderá gramática española básica para ayudarle a
formular enunciados correctamente, hablar con fluidez y
darle un mejor entendimiento de la lengua española.

Exploración de
Profesiones

6-8

¿Cuál es la mejor profesión para usted? En este curso
veremos las diferentes profesiones en diversos campos
incluyendo negocios, salud, administración pública, artes
e información tecnológica.

Código Ia:
Introducción

6-8

Este curso le dará una introducción al mundo del código.
Sea parte de una técnica emocionante y del mundo real.

Código Ib:
Aprendiendo Python
y Javascript

7/8

Conozca las habilidades necesarias para ser competente
en la fuerza laboral tecnológica de hoy. Este curso
presenta los lenguajes de computadora de Python y
Javascript.

Fotografía Creativa I

6-8

Aprenda y aplique las técnicas básicas para fotografiar
animales, personas y paisajes. Debe tener acceso a una
cámara digital (las cámaras de los celulares no
cumplen los requisitos) para tomar este curso.

Pensamiento Crítico,
Resolviendo
Problemas, y
Estrategias de
Aprendizaje

6-8

Obtenga estrategias para rápido encontrar información
importante, transferirla a la memoria a largo plazo y
desempeñarse mejor en las actividades y exámenes.

Explorando la Música

6-8

Este curso le brindará la oportunidad de explorar una
variedad de música. Obtendrá conocimiento básico y
técnicas para escuchar, haciendo que las futuras
experiencias musicales sean más satisfactorias.

Periodismo

6-8

El periodismo nos da las respuestas a las preguntas de
los eventos que afectan nuestra vida. En este curso
aprenderá a recolectar información, organizar ideas, dar
formato a las historias para diferentes medios y editar
historias.

Orientación al Arte
2D

6-8

Utilizando las herramientas, trucos y técnicas de los
artistas profesionales, usted creará personas y objetos
que salgan de la hoja. Comenzará con su cuaderno de
bocetos para plantar sus ideas e impresiones.
Desarrollará esas ideas usando líneas, colores,
composición y perspectiva.

Consejería

6-8

Aprenda a administrar su tiempo, establecer metas, y
organizarse. Al final de su entrenamiento tendrá más
seguridad, nuevas técnicas para el éxito y docenas de
estrategias comprobadas para resolver problemas y
rápidamente alcanzar sus sueños.

*Por favor tenga en cuenta que todos los cursos de secundaria son para 6º-8º grado
**Los estudiantes de 5º grado usarán el plan de estudios de primaria, el cual incluye los
siguientes: artes del lenguaje, matemáticas, ciencia, ciencias sociales, arte, educación física,
español, y tecnología.

