Gardiner Middle School
8º grado Hoja de Pronóstico de Clases 2019-2020

Apellido del Estudiante

Nombre del Estudiante

Firma Padre/Guardián
Firma del Estudiante
Maestro/a de Consejería:
Reeder
Anderson
Schroeder
McEachran

Mathiot
Strasser

Yoshiwara
Wheat

Fecha: _______________________
Collard
Kinast
McNamara
Archer
Orcutt

Asignación de Consejero/a (Por Apellido) – ¡New!
Sarah Nelson (A-K)
Kelly Shelton (L-Z)
Cursos Requeridos
Un día regular incluye Consejería y 5 clases fundamentales como se muestra a continuación.

Lectura y Escritura en
Inglés 8

Educación
Física/Salud 8

Estudios Sociales 8

Ciencia 8

Matemáticas (determinado por tu maestro/a de matemáticas de 7º grado):
Matemáticas 8
Matemáticas Aceleradas 8
Iniciales maestro/a de Matemáticas de 7º grado: _______
Cursos Electivos
Los Cursos Electivos son todo el año y están diseñados para ayudar a los estudiantes a profundizar en un plan de
estudios interesante. Cada estudiante de octavo grado tiene garantizada una materia electiva. Sin embargo, los
estudiantes que cumplen con los criterios en lectura y/o exceden en los criterios en matemáticas pueden ganar una
materia electiva adicional. La descripción de cada materia electiva se encuentra en la parte de atrás de esta hoja.

Electiva Garantizada #1

Electiva #2

Clasifica tus opciones principales con
1, 2, 3

Clasifica tus opciones principales con 1, 2, 3

___Coro

____AVID

____Mutt-i-gree

____Coro

____Arte I

____Español 8

____Drama

____Culturas Mundiales

____Periodísmo

____Biología

____Discurso/Debate

____Carpintería I

____ Banda II

___Drama

___ Español 8

___ AVID

___ Banda II

___ Arte I

___ Carpintería I
___ Carpintería II (Avanzada)
(se requiere aprobación del maestro)

___ Arte II (Avanzada)
(se requiere aprobación del maestro)

___ Banda III (Avanzada)

.
____Estudio Independiente

____Carpintería II (Avanzada)
(se requiere aprobación del maestro)

____Asistente maestro

____Arte II (Avanzada)

(se requiere solicitud y aprobación)

(se requiere aprobación del maestro)

____Banda III (Avanzada)
(se requiere aprobación del maestro)

(se requiere aprobación del maestro)

**Por favor tome nota: El Horario Principal está determinado por el número de solicitudes de los estudiantes hechas
durante el Proceso del Pronóstico de Clases. Por favor elija inteligentemente. El cambio en el horario será permitido
sólo en determinados casos con una explicación, no porque el estudiante cambió de opinión.
Iniciales Estudiante: _________

Iniciales Padre/Guardián: ____________

Descripción de Cursos Electivos
AVID 7: En AVID, los estudiantes aprenderán habilidades de estudio y de organización, desarrollan pensamiento crítico, aprenden a hacer
preguntas de sondeo, reciben apoyo académico en seminarios dos veces a la semana, y participan en actividades motivacionales y de
enriquecimiento para hacer sus sueños de universidad/carrera realidad. TODOS los estudiantes de AVID tienen por lo menos cada año un
paseo escolar a una universidad. Ellos también participan semanalmente en actividades de exploración de carreras, incluyendo el escuchar
pláticas de carreras por un conferencista invitado. Los estudiantes de AVID deben tener calificaciones aprobatorias, buen comportamiento,
deseo de ser líderes/dar buen ejemplo en la escuela. Por favor tome nota: Se requiere completar una solicitud y una entrevista para
ser considerado para esta materia electiva.
Arte I: Esta clase de introducción al Arte le ayudará a entender los elementos de arte y de diseño: explorar numerosos métodos de arte
como dibujar, pintar, grabar, fotografía, y escultura; aprender acerca de los artistas famosos; y entender por qué el arte es una parte
importante de cualquier cultura.
Arte II (Avanzada): Por favor tome nota: Se requiere que los que tomen Arte I tomen esta clase.
Banda II: No se requiere haber estado en banda anteriormente. Los estudiantes aprenderán los conceptos básicos de música
instrumental, incluyendo leer música. Los estudiantes necesitarán un instrumento musical. La información referente a la renta o a la
compra de un instrumento se enviará a casa con los estudiantes después de que la escuela inicie.
Banda III (Avanzada): Por favor tome nota: Se requiere haber tomado Banda II o aprobación del maestro/a de Banda para tomar esta
clase.
Coro: Aprenda a cantar diferentes partes en un grupo grande. Los estudiantes aprenderán acerca de la música a través de ensayos, teoría
(aprender a leer música) y presentaciones. Nosotros nos presentamos en el Festival de Coro Anual del Distrito también como en conciertos
locales. El coro también puede tener paseos escolares y oportunidades de presentaciones adicionales.
Drama: Aprenda conceptos básicos en teatro. Los estudiantes usarán varias técnicas creativas de drama para generar seguridad y
confianza, construir dinámica de grupo, y estimular la imaginación con un énfasis en movimiento y en presencia escénica. A través de
juegos de teatro, presentaciones y actividades, los estudiantes aprenderán a perder sus inhibiciones y ganar confianza en ellos y en los
demás.
Earth Alive: La Biología es vida. . .el resto es sólo detalles. Desde pequeñas bacterias a plantas y animales, en el primer semestre
explorarán diferentes organismos. En el segundo semestre tomaremos un enfoque del medio ambiente, examinaremos ecosistemas y las
amenazas que enfrentan, tales como cambios de clima, pérdida del hábitat, y contaminación. Ustedes son la generación que puede hacer
un ¡cambio!
Estudio Independiente: Para el estudiante que no tiene suficiente tiempo para hacer ¡tareas! Los estudiantes aprenderán habilidades de
organización y administración del tiempo.
Periodismo: Para los estudiantes que están interesados en escribir, editar, y diseñar el periódico de la escuela.
Mutt-i-gree: Actividades y lecciones que resaltan los rasgos únicos y las características de las mascotas de refugio. La clase enseñará las
habilidades esenciales para la vida y el éxito académico. Deben sentirse cómodos con animales, ya que podrá haber animales de vez en
cuando para algunas lecciones.
Español 8: Por favor tome nota: Mientras se requiere tomar Español 7 como prerrequisito para esta clase, no es necesario. Los
estudiantes que no han tomado Español 7 pueden tomar Español II con la recomendación del maestro/a. Al tomar Español 8, los
estudiantes pueden ser elegibles para tomar Español II en la Preparatoria.
Discurso, Debate y Juicio Simulado: ¿Quieres ganar el argumento con tus padres? Comunícate efectivamente y elabora argumentos
lógicos poniendo tus habilidades en práctica cuando tomas parte en un caso de la corte como abogado, juez o testigo.
Asistente del Maestro (TA o Asistente en la Oficina): Por favor tome nota: Se requiere llenar una solicitud para ser considerado para
esta materia electiva. Las solicitudes están disponibles en la Oficina de Consejería.
Carpintería I: En esta clase de iniciación a la Carpintería, aprenderán cómo diseñar, planear, resolver problemas, y trabajar con otros para
crear objetos únicos que durarán por muchos años. Aprenderán cómo usar diferentes máquinas y herramientas de mano; entender ideas
básicas de construcción; probar diferentes técnicas de acabado y de pintura; y formar parte del manejo y mantenimiento de una carpintería
segura.
Carpintería II (Avanzada): Por favor tome nota: lSe requiere que la clase de Introducción a la Carpintería tome esta clase.
Culturas Mundiales: ¿Sueñas en viajar alrededor del mundo? Este curso explorará diferentes culturas en nuestro mundo actual. Eventos
actuales, arte/música y estructuras sociales serán comparadas y contrastadas. Disfrutaremos de comidas de diferentes culturas y
celebraremos fiestas que disfrutan alrededor del mundo.

