Asheboro City Schools
ESCUELA MEDIA INSCRIPCION
6to 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 6

ARTE: el sexto grado se enfocará en la exploración y el descubrimiento de artes visuales. Los estudiantes comenzarán a formar una base de aprendizaje sobre el arte visual y también
continuará aumentando la apreciación de las artes visuales.

 Banda 6

(Cuentas por Dos Opciones)
(Marque una)
___ Clarinete
___ Flauta
___ Trombon
___ Trumpeta

BANDA: Los estudiantes trabajarán en desarrollar técnicas y gamas instrumentales, y conocimiento musical y habilidades. Los estudiantes actuarán en conciertos, actividades
escolares, asambleas y así sucesivamente. La asistencia es requerida a todos los eventos de banda, incluso ésos por la noche. El nivel de la instrucción e intensidad el estudio aumentará
durante el transcurso de cada mes y con cada año escolar. Este curso se reunirá diariamente por TODO el año escolar.

 Coros 6
 (Cuentas por Dos Opciones)
 Descubriendo Tecnología* (solamente
NAMS)

 Explorando Biotecnología en la

Agricultura
 Explorando Carreras en Biotecnología*
(solamente SAMS)

 Teclado y Aplicación Básica de
Microsoft Word
 Música General 6
 Artes Escenicas 6
 Español 6

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. La asistencia es requerida a todos los eventos de choros, incluso ésos por la noche. Este curso se
reunirá todos los días durante TODO el año escolar.
DESCUBRIENDO TECNOLOGÍA: Una exploración en los diferentes tipos de tecnología utilizada en el pasado, presente y de las sociedades futuras. Estudiantes reunirán una
comprensión sobre cómo la tecnología es desarrollada y mejorada basado en las necesidades sociales y culturales o lo que se quiere. La clase también vera el papel de la tecnología
en prevención de desastres y socorro. * (solamente NAMS)
TECLADO Y APLICACIÓN BÁSICA DE MICROSOFT WORD: Este curso está diseñado para proporcionar práctica instrucción en habilidades básicas de teclado, conceptos y
aplicaciones de software. Se pone énfasis en la ampliación y refuerzo de la habilidad del toque del teclado y proveer experiencias para el aprendizaje de aplicaciones de procesamiento
de textos. En este curso se refuerzan habilidades de comunicación y conceptos matemáticos básicos. Estrategias adecuadas para el aprendizaje de este curso está basado en excursiones
y observación del trabajo.
EXPLORANDO BIOTECNOLOGIA EN LA AGRICULTURA: Este curso de secundaria se centra en la ciencia y la tecnología utilizada en la industria de la agricultura para
producir alimentos, fibra y energía para el mundo. Se exploran las opciones de carrera dentro de la industria y los estudiantes tienen la oportunidad de comenzar a desarrollar habilidades
esenciales de carrera a través de (job shadowing) observación de trabajo, aprendizaje de servicio y el programa de experiencia agrícola supervisada (SAE). Liderazgo y crecimiento
personal también se destacan a través de oportunidades para la participación en la organización de liderazgo de la juventud, la FFA, como eventos competitivos, talleres de liderazgo,
convenios y proyectos de servicio comunitario.
EXPLORANDO CARRERAS EN BIOTECNOLOGÍA: Este curso introduce a los estudiantes a comprender cómo sus intereses, valores y personalidad influyen en elecciones
profesionales mientras descubren carreras en biotecnología.* (solamente SAMS)
MÚSICA EN GENERAL: El programa de música en general para los grados medios está diseñado para actuar como un puente entre los programas de música para la primaria y la
preparatoria. En Música en General, los alumnos estudiaran varios compositores, aprenderán a leer y escribir su propia música, y estudiarán los instrumentos de la orquesta.
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: Este curso dura un semestre en la exploración de la lengua española y de la cultura de varios países de habla hispana. El énfasis de este curso es en escuchar, hablar y
pre-lectura/escritura.

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

Firma del estudiante

Firma del Padre

