Asheboro City Schools
ESCUELA MEDIA INSCRIPCION

7mo Grado

Efectúe correcciones a continuación:
Nombre: ________________________
Teléfono de Casa: ___________________

Todos los estudiantes tienen que tomar las siguientes clases:
Idioma Ingles; Matemáticas; Ciencias; Estudios Sociales; Salud/Educación Física
Por favor, coloque 1 al lado de su primera elección, 2 al lado de su segunda elección, 3 al lado de su tercera elección, y 4 al lado de su cuarta elección.
Trataremos de acomodar sus selecciones, sin embargo, las clases serán asignadas según disponibilidad.
CURSOS ELECTIVOS Descripciones

 Arte Avanzado 7 Requiere aprobación del
maestro__________________________

 Arte 7
 Banda 7 (PRE-requisito: Banda 6to grado)

(Cuentas por Dos Opciones)
 Banda principiante

(Cuentas por Dos Opciones)
(Marque una)
___Clarinet
___ Trombone
___ Flute
___ Trumpet
 Coros 7

(Cuentas por Dos Opciones)
 Español Continuando 7
 Explorando las Ciencias Animal y vegetal
 Explorando el Proceso de Diseño de
Ingeniería *(Solamente NAMS)
 Fundamentos de la Biotecnología *(Solamente
SAMS)

 Aplicaciones de Microsoft Office
 Artes Escenicas 7
 Español 7

*Electivos específicos de la escuela — ver descripciones de los cursos

ARTE AVANZADO: Los estudiantes aprenderán elementos y principios avanzados del arte. Se mesclará historia del arte en estas lecciones. Los proyectos serán utilizados para
explorar varios tipos de arte. Este curso está reservado para los estudiantes que pueden dominar el nivel avanzado de instrucción que este requiere y las altas expectativas de los
trabajos acabados. Los estudiantes deben tener permiso con anterioridad por el maestro de arte antes de ser colocados en este curso.
ARTE: Los estudiantes de séptimo grado continúan desarrollando y explorando a través de experiencias creativas. Su fundación de entendimiento y apreciación se vuelven
más fuerte y continúa creciendo.
BANDA: Los estudiantes trabajarán en desarrollar técnicas y gamas instrumentales, y su conocimiento musical y habilidades. Los estudiantes realizarán conciertos, actividades
de porras, asambleas y así sucesivamente. Ellos serán requeridos de asistir a todos los eventos de banda, incluso ésos por noche. El nivel de la instrucción e intensidad del estudio
aumentará durante el transcurso de cada mes y con cada año escolar. Este curso se reunirá diariamente por TODO el año escolar.
BANDA PARA PRINCIPIANTES: Este curso se ofrece sólo el primer semestre a los alumnos de 7mo grado que no hayan llevado el curso en 6to grado, y envuelve
una transición en un punto del semestre a banda 7. La asistencia es necesaria en todos los eventos de la banda, incluidas las de la tarde. Consulte la descripción de la banda
arriba para obtener más información sobre el curso. Este curso se reunirá diariamente por TODO el año escolar.
CORO: Los estudiantes desarrollarán sus propias habilidades de interpretación vocal y participarán activamente en un grupo coral. Aprenderán a utilizar sus voces correctamente,
aprenderán a leer las notas musicales, tocarán el teclado, comprenderán las características de varios estilos de coro y tonos musicales, también aprenderán "conducta" apropiada
en los lugares de presentaciones y ensayos. Todos los géneros musicales serán vistos. Este curso se reunirá todos los días durante TODO el año escolar.
ESPAÑOL CONTINUA: Español 6 es un requisito previo para esta clase. Este curso de un semestre amplía el estudio y la investigación de la lengua española. La cultura
histórica y actual de varios países de habla hispana se investigan mientras se desarrollan las habilidades de escuchar, hablar y pre-lectura y escritura. Este es un curso no
secuencial y se ofrece a estudiantes de 7mo y 8vo grado.
EXPLORANDO LAS CIENCIAS ANIMAL Y VEGETAL: Este curso de la escuela media permite a los estudiantes explorar la planta, animal y las industrias de recursos
naturales dentro de la agricultura. Los alumnos aprenderán conceptos y habilidades utilizadas por profesionales de la industria tales como la producción de alimentos,
principios de crecimiento de la planta y manejo de vida silvestre y recursos naturales. Se explorarán las opciones de carrera dentro de la industria y se enfatizarán habilidades
de carrera a través de job shadowing, aprendizaje de servicio y el programa de experiencia agrícola supervisar (SAE). Liderazgo y crecimiento personal se desarrollará
mediante la participación en el FFA, la organización de liderazgo juvenil para estudiantes en la Educación Agrícola, incluyendo concursos, talleres, convenios y proyectos de
servicio comunitario.
EXPLORANDO EL PROCESO DE DISEÑO DE INGENIERÍA: Los estudiantes se enfocarán en el proceso por el cual los productos son inventados e innovados. Usando
el proceso de diseño de ingeniería, los estudiantes descubrirán cómo la creación de nuevos productos dará lugar a impactos deseados y no deseados. Hay un énfasis principal en
cómo las invenciones e innovaciones son el resultado de las demandas, valores e intereses de los individuos, industrias y sociedades. *(Solamente NAMS)
FUNDAMENTOS DE LA BIOTECNOLOGIA: Este curso enseña a los estudiantes las bases de la biotecnología con temas que incluyen terminologías médicas y
matemáticas, laboratorio de seguridad, Control de infecciones y diseño celular y ADN. *(Solamente SAMS)
APLICACIONES DE MICROSOFT OFFICE: Este curso está diseñado para proporcionar instrucción práctica en conocimientos informáticos básicos, conceptos y
aplicaciones de software. Se pone énfasis en la ampliación y refuerzo de habilidades claves mientras que proporciona la experiencia de aprendizaje procesamiento de textos, hoja
de cálculo, gráficos, multimedia y aplicaciones de telecomunicaciones. En este curso se refuerzan habilidades de comunicación y conceptos matemáticos básicos. Estrategias
adecuadas para este curso de aprendizaje está basado en excursiones y observación del trabajo.
ARTES ESCENICAS: La clase electiva de drama/actuación ofrece una introducción a las artes teatrales. Los estudiantes participan en actividades grupales de improvisación
para ayudarles a sentirse cómodos actuando frente a una audiencia. Se introducen los elementos de actuación técnica, edificar la imaginación, proyección y articulación y
habilidades básicas de puesta en escena. Los estudiantes pueden escribir y actuar en obras de teatro.
ESPAÑOL 7: Este es uncurso de un semestre para principiantes que explora la lengua y cultura españolas de varios países de habla hispana. El énfasis de este curso es en
escuchar, hablar y pre-lectura y escritura. Este es un curso no secuencial y se ofrece a estudiantes de grado 6 º, 7 º y 8 º.

Firma del estudiante

Firma del Padre

