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Bienvenidos a SCJH! 
 
Saludos  Estudiantes, 
 
Esta guía fue desarrollada para proporcionar información 
para que usted y sus padres procesen juntos. Lo 
alentamos a discutir las clases requeridas, así como las 
clases electivas. Notarás que la secundaria ofrece 
muchas oportunidades para "explorar" nuevas áreas de 
estudio. Dependiendo de las necesidades individuales y 
los niveles de desarrollo, tendrá la oportunidad de 
fortalecer las habilidades a través de niveles avanzados 
de trabajo del curso, así como de participar en una 
amplia gama de oportunidades académicas. 

 
Las oportunidades de aprendizaje de nivel secundario son 
emocionantes, agradables y desafiantes. Los 
administradores, consejeros y maestros de nuestra escuela 
están disponibles y listos para ayudarlo a tomar las mejores 
decisiones para su próximo año escolar académico. 
Estamos entusiasmados con muchas de las posibilidades 
que tenemos por delante y esperamos poder ayudarlo a 
experimentar lo mejor que ofrece la educación secundaria. 
 

 
Sinceramente, 

 
Mr. Jason Curry 
Principal 
Smith-Cotton Junior High 
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Consideraciones de Inscripciones 

Dia de la 
Escuela 

Junior High 

Los estudiantes asisten a SCJH de 7:30 a.m. a 2:43 p.m. Durante ese tiempo, 
tienen siete clases de 51 minutos, así como un período de seminario de 21 
minutos. El seminario se utiliza para obtener apoyo / asistencia de maestros, 
reuniones de estudiantes, asambleas, tareas, trabajos de recuperación y más. 

Equipos 

Los estudiantes son enseñados por un equipo de maestros que coordinan la 
instrucción y las rutinas para abordar las necesidades de los estudiantes. El 
equipo está formado por los profesores de ELA, matemáticas, ciencias y 
estudios sociales de los estudiantes. Los maestros del equipo están ubicados 
muy cerca uno del otro. Hay tres equipos por nivel de grado: Octavo grado 
Dynamo, Navigators, y Sarah’s Champions.  Séptimo grado Cosmic Kids, 
Visionaries, y Voyagers.  Sexto grado All Stars, Dream Team, y MVP.  Se 
utilizan muchos factores para equilibrar los equipos, por lo tanto, las solicitudes 
o los cambios del equipo no serán aprobados. 

Ofrecimientos 
de Cursos 

Debido a los patrones de personal y las solicitudes de los estudiantes, las ofertas de 
cursos específicos se limitarán en función del número total de solicitudes. Se 
necesita un número mínimo de estudiantes en cualquier curso para garantizar la 
colocación final en el horario del maestro. Por lo tanto, no todos los cursos 
enumerados en esta Guía de descripción del curso pueden materializarse. 

Posible 
Conflictos 

Es necesario que recopilemos las solicitudes de los estudiantes lo antes posible 
para determinar las necesidades de personal, facultad y equipo. El horario del 
maestro está planeado para proporcionar a los estudiantes todos los cursos que 
soliciten, a excepción de posibles conflictos de cursos. Mientras se acomoda al 
mayor número de estudiantes, pueden ocurrir algunos conflictos. 

Cambio de 
Clases 

Cambio de clases después de completar el horario del maestro da como resultado 
una gran cantidad de clases desequilibradas. Si un estudiante se ha inscrito con el 
consejo de sus padres, maestros y consejero de nivel de grado, los cambios 
generalmente son innecesarios y a menudo se niegan. Sin embargo, si es 
necesario, los estudiantes que quieran cambiar sus horarios de clase deben visitar 
al consejero para discutir el cambio y obtener un "Formulario de cambio de horario". 
Solo se considerarán los cambios que sean educativamente sólidos. Las clases no 
se pueden cambiar después de los primeros dos días de clases o después de los 
primeros dos días del segundo semestre sin el consentimiento de un administrador. 
Como se indicó anteriormente, las solicitudes o cambios del equipo no serán 
aprobados. 

Elegibilidad 
MSHSAA 

Debido a las pautas de la Asociación de Actividad de Escuelas Secundarias del 
Estado de Missouri (MSHSAA), los estudiantes que participan en actividades 
extracurriculares y co-curriculares deben aprobar el 80% de sus cursos. Esto 
significa que un estudiante debe aprobar 6 de sus 7 clases cada trimestre. La 
elegibilidad para estudiantes de MSHSAA está determinada por el previo 
trimestre. 
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Grados y Sistema de Puntuación de Grados 
 
Las tarjetas de calificaciones se emitirán al final de cada trimestre. Se emitirá un informe de 
progreso a mediados del trimestre. Los padres/guardianes pueden verificar las calificaciones 
en cualquier momento a través del portal de padres de SIS. Póngase en contacto con la 
oficina de asesoramiento si tiene preguntas sobre cómo acceder al portal para padres. Las 
calificaciones trimestrales se basan en puntos acumulativos para el trimestre dado. Las 
calificaciones del semestre se basan en puntos acumulativos para todo el semestre. Las 
calificaciones con letras se basan en los siguientes porcentajes: 
 
  

95-100% A 4.00 80-82% B- 2.67 67-69% D+ 1.34 

90-94% A- 3.67 77-79% C+ 2.34 63-66% D 1.00 

87-89% B+ 3.34 73-76% C 2.00 60-62% D- 0.67 

83-86% B 3.00 70-72% C- 1.67 0-59% F 0.00 

Honores(Honor Roll) 
Honores (Honor Roll) ha sido establecido en la escuela Smith-Cotton Junior High, para reconocer 
logros académicos sobresalientes. El Cuadro de Honor reconocerá a todos los estudiantes de 6º, 7º y 
8º grado que hayan obtenido un promedio general de calificaciones (GPA) de 3.00-3.66 en todas las 
materias programadas (sin calificaciones por debajo de una C). El Honor Alto (High Honor Roll) 
reconocerá a los estudiantes que obtuvieron un promedio general de 3.67-3.99 en todas las materias 
programadas (sin calificaciones por debajo de C). El Cuadro de Honor del Director reconocerá a todos 
los estudiantes que obtengan un GPA de 4.0. Se enviará a los medios locales una lista de los 
estudiantes que lograron todos los honores. 

Declaración de No Discriminación 
Es la políza del Distrito Escolar 200 de Sedalia de no discriminar por motivos de raza, color, religión, 
género, origen nacional, edad o discapacidad en sus programas o prácticas laborales según lo 
requerido por el Título VI y VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964, Título IX de las Enmiendas de 
Educación de 1972, Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, la Ley de Discriminación por 
Edad de 1975 y el Título II de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 1990. Consultas 
relacionadas con los programas del Distrito y la ubicación de los servicios, Las actividades e 
instalaciones accesibles para personas con discapacidades pueden dirigirse a Chris Pyle, 
Superintendente Asistente, 2806 Matthew Drive, Sedalia, MO 65301, (660) 829-6450. 
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Descripción del Curso de Artes del Lenguaje Inglés 

Artes del Lenguaje Inglés 6º Grado Nivel de Grado: 6 Año Completo 

Este curso continúa construyendo sobre las habilidades fundamentales aprendidas en los grados K-5 y 
presenta a los estudiantes componentes más profundos del análisis de textos desde el enfoque de un 
lector, un escritor y un investigador. Esto incluye, pero no se limita a, citar evidencia textual para apoyar 
el tema, resumir texto, analizar cómo las oraciones o capítulos contribuyen al significado, y cómo los 
autores desarrollan el punto de vista. Los estudiantes continúan trabajando en habilidades de 
comprensión, sacando conclusiones, inferencias y elementos estructurales. Todas estas habilidades 
ayudarán a los estudiantes con pensamiento crítico, comprensión y aplicación de conocimiento en todas 
sus clases. Este es un curso de DESE MAP requerido. 

Artes del Lenguaje Inglés 7º Grado Nivel de Grado: 7 Año Completo 

Este curso continúa construyendo sobre las habilidades fundamentales aprendidas en los grados K-6 y 
guía a los estudiantes a componentes adicionales de análisis de textos desde el enfoque de un lector, un 
escritor y un investigador. Los estudiantes comenzarán a extraer evidencia específica de lo que leen para 
apoyar su pensamiento, utilizando perspectivas personales para ayudar a resumir, y verán cómo se 
pueden encontrar múltiples puntos de vista en varios textos. Los estudiantes también continúan 
trabajando en habilidades de comprensión, sacando conclusiones, inferencias y elementos estructurales. 
Todas estas habilidades ayudarán a los estudiantes con pensamiento crítico, comprensión y aplicación 
de conocimiento en todas sus clases. Este es un curso de DESE MAP requerido. 

Artes del Lenguaje Inglés 8º Grado Nivel de Grado: 8 Año Completo 

Este curso continúa construyendo sobre las habilidades fundamentales aprendidas en los grados K-7 y 
guía a los estudiantes a componentes adicionales de análisis de textos desde el enfoque de un lector, un 
escritor y un investigador. Los estudiantes profundizaron su análisis de texto para hacer conexiones entre 
diferentes textos, tendrán las habilidades para evaluar lo que leen al comprender la intención del autor, 
determinar el sesgo y crear resúmenes objetivos. Los estudiantes continúan trabajando en habilidades de 
comprensión, sacando conclusiones, inferencias y elementos estructurales. Las habilidades de escritura, 
lectura y análisis que se enseñan en esta clase ayudarán a preparar a los estudiantes para sus cursos en 
la escuela secundaria, así como las habilidades esenciales para la vida. Este es un curso de DESE MAP 
requerido. 

Lectura Nivel de Grado: 6, 7, 8 Año Completo 

La lectura es una clase para estudiantes que tienen dificultades para leer con fluidez o carecen de 
entendimiento y comprensión de lo que han leído. El objetivo de este curso es enfocarse en la fluidez y 
comprensión de lectura para construir más confianza en el estudiante y lograr que lean al nivel de su 
clase actual. Esta clase tiene números más pequeños, lo que permite a cada estudiante obtener más 
atención individual del maestro de manera que los ayude a avanzar y crecer en sus habilidades. El 
objetivo general de esta clase es ayudar a los estudiantes a entender y comprender lo que han aprendido 
para aumentar su comprensión y alegría de leer. Con una mayor comprensión de lo que están leyendo, 
permitirá que cada estudiante tenga un mejor desempeño en todas las áreas de contenido.* Se requiere 
una referencia del maestro/equipo.  
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Descripción del Curso de Matemáticas 
Matemáticas 6º Grado Nivel de Grado: 6 Año Completo 

Matematicas del Sexto Grado es una clase de matemáticas de transición. Es una clase final para cálculos 
matemáticos concretos que los estudiantes comenzaron en sus clases de primaria. También funciona como 
una clase fundamental que introduce conceptos abstractos que harán crecer a los estudiantes hacia una 
comprensión de las matemáticas algebraicas, conceptos geométricos y funciones lineales. Matematicas del 
Sexto Grado utilizará piezas de tecnología, aprendizaje cooperativo y otras prácticas de enseñanza de calidad 
para mejorar la experiencia de aprendizaje. Los tres puntos focales incluyen: 1) usar razones para resolver 
problemas y comprender partes fraccionarias, 2) usar habilidades de razonamiento para construir y resolver 
problemas con variables que pueden surgir a lo largo de sus vidas, y 3) resolver problemas que involucran los 
conceptos de área, área superficie y volumen. Este es un curso de DESE MAP requerido. 

Matemáticas 7º Grado Nivel de Grado: 7 Año Completo 

Matemáticas del Séptimo Grado es una clase introductoria de matemáticas. Es el primer lugar donde los 
estudiantes son introducidos a muchos conceptos abstractos y algebraicos. Esta clase hará crecer a los 
estudiantes hacia una comprensión de las matemáticas algebraicas y las funciones lineales. Matemáticas del 
Séptimo Grado utilizará piezas de tecnología, estrategias de aprendizaje cooperativo y prácticas de enseñanza 
de calidad adicionales para mejorar la experiencia de aprendizaje. Los tres puntos focales centrales incluyen: 
1) usar proporciones y proporciones para resolver problemas y comprender las tasas de cambio, 2) construir y 
resolver expresiones, ecuaciones y desigualdades, y 3) poder ampliar su conocimiento de operaciones 
matemáticas y aplicar ese conocimiento para resolver problemas que surgen en su vida diaria; presente y 
futuro. Este es un curso de DESE MAP requerido. 

Pre Álgebra 7º Grado Nivel de Grado: 7 Año Completo 

Pre-Algebra de séptimo grado es una clase construida para preparar una base para los estudiantes que tienen 
la intención de tomar Algebra 1 como un estudiante de octavo grado. Cubre el contenido necesario para 
presentar los Estándares de Aprendizaje de Missouri para matemáticas del 7º grado a los estudiantes, así 
como los estándares vitales para el éxito del 8º grado que no coinciden con el álgebra 1. Esta clase hará 
crecer a los estudiantes hacia una comprensión de las matemáticas algebraicas y las funciones lineales. . 
Pre-Algebra de Séptimo Grado utilizará piezas de tecnología, estrategias de aprendizaje cooperativo y 
prácticas de enseñanza de calidad adicionales para mejorar la experiencia de aprendizaje. Los tres puntos 
focales centrales incluyen: 1) usar razones y proporciones para resolver problemas y comprender las tasas de 
cambio, 2) construir y resolver expresiones, ecuaciones y desigualdades, y 3) poder ampliar su conocimiento 
de las operaciones matemáticas y aplicar ese conocimiento para resolver problemas que surgen en su vida 
diaria; presente y futuro. Además, los estudiantes cubrirán números radicales, reglas de exponentes y 
procesamiento exponencial, y el teorema de Pitágoras. Este es un curso de DESE MAP requerido.  * 
Pre-requisitos: puntaje de calificación en el examen de colocación de 7º grado dado en 6º grado. 
Puntajes MAP de 4to, 5to y 6to grado (si están disponibles) en los rangos Proficiente y Avanzado. Debe 
tener 80% o más en matemáticas de 6to grado. Excepciones limitadas permitidas a nivel administrativo 
en la apelación de los padres. 

Matemáticas 8º Grado Nivel de Grado: 8 Año Completo 

Matemáticas de octavo grado es una clase de matemática preparatoria destinada a incluir estándares que 
brindan a los estudiantes una introducción fundamental a muchos conceptos algebraicos abstractos. Esta 
clase hará crecer a los estudiantes hacia una comprensión de las matemáticas algebraicas y las funciones 
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lineales. Matemáticas de octavo grado utilizará piezas de tecnología, estrategias de aprendizaje cooperativo y 
prácticas de enseñanza de calidad adicionales para mejorar la experiencia de aprendizaje. Los tres puntos 
focales centrales incluyen: 1) poder definir, evaluar y comparar funciones, 2) comprender y aplicar el Teorema 
de Pitágoras, y 3) comprender las conexiones entre relaciones proporcionales, líneas y ecuaciones lineales. 
Este es un curso de DESE MAP requerido. 

Álgebra I Nivel de Grado: 8 Año Completo 

Este es un curso en el que los estudiantes aprenden a expresar problemas cotidianos en un lenguaje 
algebraico claro y a resolverlos mediante procedimientos algebraicos. Los estudiantes aprenden notación 
algebraica básica, terminología y conceptos que conducen a la resolución de ecuaciones lineales y 
cuadráticas, sistemas de ecuaciones y gráficas de ecuaciones lineales. Los conceptos básicos de geometría 
se revisan con énfasis en el perímetro, el área y el volumen. Los estudiantes relacionan y aplican conceptos 
algebraicos a estadísticas, probabilidad y problemas de la vida real. Este curso cubre las expectativas 
estatales para Álgebra I. Al final del año, los estudiantes tomarán el EOC, un examen estandarizado del estado 
que representará aproximadamente el 10% de su calificación del segundo semestre. Este curso incluirá 
componentes de: aprendizaje de investigación, enseñanza entre pares, aprendizaje cooperativo y enseñanza 
tradicional. Se les pedirá a los estudiantes que resuelvan problemas, descubran relaciones matemáticas al 
identificar patrones, discutir, pensar y perseverar. Esto permitirá a los estudiantes de Álgebra I aprovechar 
conocimientos previos, ocasionalmente hacer y responder sus propias preguntas y utilizar un esfuerzo de 
colaboración para dominar los conceptos de Álgebra I. * Pre-requisitos: puntaje de calificación en el 
examen de colocación de 8º grado dado en 7º grado. Puntuaciones MAP de 5to, 6to y 7to grado (si 
están disponibles) en los rangos Proficiente y Avanzado. Debe tener un 80% o más en Matemáticas / 
Pre Álgebra de 7º grado. Excepciones limitadas permitidas a nivel administrativo en la apelación de los 
padres. 
* Se requiere que los estudiantes obtengan una calificación de A o B para ambos semestres para 
recibir crédito de la escuela secundaria. También se les pedirá que tomen el EOC de Álgebra II mientras 
estén en la escuela secundaria. 

 
 

Descripción del Curso de Ciencias 
Ciencias 6º Grado Nivel de Grado: 6 Año Completo 

Este curso toma un enfoque práctico basado en fenómenos para explorar áreas científicas del ecosistema, 
ciencias biológicas, geología y clima. Los estudiantes llevarán a cabo diversas investigaciones dentro de estas 
áreas, aprenderán a interpretar datos/gráficos y usarán evidencia para respaldar sus propias afirmaciones 
dentro de su aprendizaje. El aprendizaje específico se centrará en las poblaciones de organismos, las partes 
vivas y no vivas de un ecosistema, los comportamientos de los animales, los cambios ambientales y los 
factores genéticos que influyen en el crecimiento de los organismos, la historia de la tierra, las formaciones 
rocosas, las estructuras del fondo marino, los minerales y los recursos de aguas subterráneas. . 

Ciencias 7º Grado Nivel de Grado: 7 Año Completo 

Este curso toma un enfoque práctico basado en fenómenos para explorar áreas científicas de energía, fuerza y 
movimiento y espacio. Los estudiantes llevarán a cabo diversas investigaciones dentro de estas áreas, 
aprenderán a interpretar datos/gráficos y usarán evidencia para respaldar sus propias afirmaciones dentro de 
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su aprendizaje. El aprendizaje específico se centrará, pero no se limitará a la masa, el movimiento, las 
transferencias de energía, las olas, la gravedad, el sistema solar y los patrones estacionales. 

 

Ciencias 8º Grado Nivel de Grado: 8 Año Completo 

Este curso es interactivo, basado en la investigación y práctico en ciencias generales, donde los 
estudiantes se centrarán en la disciplina de la ingeniería, incluidos los procesos y modelos de diseño, la 
tecnología y cómo la ingeniería ayuda a resolver los problemas sociales. Los estudiantes también 
explorarán ciencias físicas, incluidos átomos, moléculas y cómo interactúan. Los estudiantes se centrarán 
en la disciplina de las ciencias de la vida, incluidas las células, la herencia y la diversidad de los seres 
vivos. Los estudiantes aprenden a comprender cómo la estructura atómica determina las propiedades 
químicas y cómo interactúan los átomos y las moléculas. Los estudiantes aprenden a comprender que los 
eventos naturales y humanos cambian las condiciones ambientales en la tierra. Los estudiantes aprenden 
a comprender la previsibilidad de las características que se transmiten de padres a hijos/hijas y cómo un 
entorno particular selecciona los rasgos que aumentan la supervivencia y la reproducción de las personas 
que tienen esos rasgos. Los estudiantes de ciencias de octavo grado experimentarán muchas actividades 
de ingeniería durante todo el año que requieren habilidades de pensamiento crítico y resolución de 
problemas para desarrollar soluciones a problemas del mundo real y artificiales. Este es un curso de 
DESE MAP requerido. 

 

Descripción del Curso de Estudios Sociales 

Estudios Sociales 6º Grado Nivel de Grado: 6 Año Completo 

Este curso cubre el desarrollo de civilizaciones antiguas en el área mediterránea y Asia. En sexto grado, 
los estudiantes están listos para profundizar su comprensión de la Tierra y sus pueblos a través del 
estudio de la historia, la geografía, la política, la cultura y los sistemas económicos. Los estudios sociales 
de sexto grado siguen el curso del desarrollo humano de los cazadores-recolectores prehistóricos, a 
través del desarrollo de la agricultura y la organización de las sociedades y el gobierno. Las culturas 
antiguas que están cubiertas incluyen: Mesopotamia, Egipto, Grecia, Roma, India y China. Los 
estudiantes analizan las interacciones entre las diversas culturas, enfatizando sus contribuciones 
duraderas y el vínculo entre el mundo actual y el antiguo. Las habilidades de mapas mundiales y 
regionales se practican semanalmente. 

Estudios Sociales 7º Grado Nivel de Grado: 7 Año Completo 

Este curso está diseñado para conectar la historia europea con la historia estadounidense temprana y 
estudiar las personas, ideas y principios influyentes que formaron nuestro país. Desde la Edad de Hielo 
hasta las vastas civilizaciones de los aztecas e incas, este curso analiza el viaje de la humanidad y el 
ascenso y la caída de las primeras civilizaciones nativas americanas en América del Norte y del Sur. 
Además, este curso estudia el Atlántico británico, específicamente las colonias de América del Norte, las 
motivaciones para colonizar, los gobiernos que se establecieron y el conflicto que reformó el continente. 
Este curso está diseñado para ayudar a remodelar la perspectiva de los estudiantes sobre la humanidad 
y el viaje de la civilización y colonización humana. 
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Estudios Sociales 8º Grado Nivel de Grado: 8 Año Completo 

Este curso explora la historia estadounidense desde los Artículos de la Confederación hasta la Guerra 
Civil. El curso se enfoca en los siguientes temas: la primera forma de gobierno de Estados Unidos, la 
Constitución de los Estados Unidos, los derechos y responsabilidades de los ciudadanos, la era de 
Washington y Jefferson, la revolución industrial, la democracia jacksoniana, el destino manifiesto, la 
expansión hacia el oeste, la independencia de Texas, la guerra mexicana-estadounidense, el 
abolicionista, El sufragio femenino y la guerra civil. El curso analiza las tendencias políticas, sociales y 
económicas durante el tiempo examinado. 

 

 

Descripción del Curso de Bellas Artes 
Arte 6º Grados Nivel de Grado: 6 Un Semestre 

Esta clase exploratoria está diseñada para fortalecer las habilidades artísticas básicas de los estudiantes. 
Esas habilidades incluyen dibujar, pintar y esculpir, diseñar obras de arte usando una variedad de medios 
y técnicas, y desarrollar la creatividad y la autoexpresión de los estudiantes. Se enfocará en reconocer y 
usar los elementos de arte, incluyendo línea, forma, color, valor, forma, textura y espacio, y principios de 
diseño que incluyen ritmo, equilibrio, proporción, variedad, énfasis, armonía y unidad. 

Arte I Nivel de Grado: 7, 8 Un Semestre Cobro:  $10.00 

Los estudiantes serán introducidos a técnicas avanzadas utilizando medios profesionales para aumentar 
la conciencia del arte como un aspecto importante de nuestra cultura. Se explorarán técnicas avanzadas 
en pintura, dibujo y arte tridimensional, así como el estudio y el papel del arte en la historia.* Esta clase 
solo se puede tomar una vez en séptimo y/u octavo grado. 

Arte II Nivel de Grado: 8 Año Completo Cobro:  $15.00 

Los estudiantes explorarán la historia del arte, nuevos tipos de medios y mejorarán sus talentos 
artísticos. El primer semestre se concentrará en los elementos del arte mediante el estudio de la 
perspectiva, el color, el grabado, la textura y el valor. El segundo semestre profundizará su comprensión 
y enfatizará los detalles en obras de arte con una introducción a los Principios de Diseño. Las plazas son 
limitadas y los estudiantes se seleccionan según su desempeño en el Art. I. 
* Pre-requisito: Arte I, con una B o superior y recomendación del maestro de arte. 

Banda 6º Grado Nivel de Grado: 6 Año Completo 

Este curso es un estudio de técnicas básicas fundamentales de instrumentación. Los estudiantes 
aprenden a leer música y a desarrollar técnicas instrumentales fundamentales que pueden aplicarse a 
áreas como la interpretación musical, la composición y la improvisación. 

Banda 7º Grado Nivel de Grado: 7 Año Completo 

La banda de 7º grado consiste en estudiantes con al menos un año de experiencia de banda escolar en 
un instrumento de banda de concierto. Los estudiantes continúan desarrollando alfabetización musical 
general y técnicas instrumentales que se pueden aplicar a áreas tales como interpretación musical, 
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composición e improvisación. Los estudiantes que toman instrucción de instrumentos privados pueden 
unirse después de completar una audición y entrevistarse con un director de conjunto. 

Banda  8º Grado Nivel de Grado: 8 Año Completo 

La banda de 8º grado consiste en estudiantes con al menos dos años de experiencia en la banda escolar 
en un instrumento de banda de concierto. Los estudiantes continúan desarrollando alfabetización musical 
general y técnicas instrumentales que se pueden aplicar a áreas tales como interpretación musical, 
composición e improvisación. Los estudiantes que toman instrucciones de instrumentos privados pueden 
unirse después de completar una audición y entrevistarse con un director de conjunto. 

 

Discurso Competitivo y Teatro Nivel de Grado: 7, 8 Un Semestre 

En este curso, los estudiantes prepararán presentaciones dramáticas y humorísticas para competir en 
torneos de discursos y teatro. Los eventos incluyen interpretación dramática y humorística, prosa, poesía, 
dúo, narración de cuentos, improvisación e impromptu. Los torneos se llevarán a cabo todos los viernes 
de febrero y el primer viernes de marzo. Los estudiantes deben demostrar y mantener una buena 
ciudadanía y buenas calificaciones. 
* Pre-requisito: recomendación del maestro. Esta clase se puede tomar en los grados 7to y 8to.  

Arte de Fibra Nivel de Grado: 8 Un Semestre Cobro:  $15.00 

Este curso se suma a los conceptos aprendidos en el Arte I, al enfocarse en el arte 3D y la construcción 
manual. Los estudiantes experimentarán formas de arte de fibra concentrándose en tejido, fabricación de 
máscaras, cestería, tie-dye y mucho más. 
* Pre-requisito: Arte I, con una C o superior y recomendación del maestro.  

Introducción a la Banda de Jazz Nivel de Grado: 7, 8 Año Completo 

Este curso es una introducción al estudio de varios estilos de jazz, teoría del jazz e improvisación. Los 
estudiantes actuarán en conciertos y festivales. Los estudiantes también deben inscribirse en la banda.  
* SOLO AUDICIÓNES. Esta clase se puede tomar en los grados 7to y 8to.  

Coro Mixto 6º Grado Nivel de Grado: 6 Un Semestre 

Coro Mixto ofrece a los estudiantes con diferentes niveles de interés y talento la oportunidad de participar 
en un gran conjunto. Se estudian e interpretan varios estilos de música coral. Se fortalecen las técnicas 
vocales y la musicalidad de los estudiantes. 

Musica General 6º Grado Nivel de Grado: 6 Un Semestre 

El curso brinda a los estudiantes oportunidades para descubrir la importancia de la música en sus propias 
vidas. Los estudiantes aprenderán y experimentarán muchos géneros diferentes de música 
contemporánea y clásica, así como música de otras culturas. También desarrollarán una comprensión de 
muchos elementos musicales, de carreras en música y de períodos de la historia de la música. Esta no 
es una clase de rendimiento. 

Exploraciones Musicales Nivel de Grado: 7, 8 Año Completo 

El curso brinda oportunidades para crecer en la comprensión de los siguientes elementos musicales: 
ritmo, melodía, forma, tempo, dinámica, timbre o color de tono, armonía, expresión, articulación y estilo. 
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El curso también fomenta el interés en la música de diversas culturas y períodos históricos, con énfasis 
en los musicales estadounidenses. La experiencia del estudiante incluirá la finalización de actividades en 
clase, registros de escuchar, así como proyectos individuales y grupales. Esta es una clase sin 
rendimiento. * Esta clase solo se puede tomar una vez en séptimo u octavo grado. 

Orquesta 7º Grado Nivel del Grado: 7 Año Completo 

Esta clase está diseñada para incorporar la lectura continua de literatura musical, mientras continúa 
desarrollando elementos como técnica, reconocimiento de notas y ritmo, entonación, mezcla, equilibrio y 
ejecución de conjuntos. La clase continuará utilizando la serie String Basics, Libros 2 y 3. No es 
obligatorio tener un instrumento, pero es preferible. Se espera que los estudiantes toquen en el Concierto 
de la Orquesta de Invierno y el Concierto de la Orquesta de Primavera. La instrumentación es violín, 
viola, violonchelo, bajo de cuerda (lo siento, no guitarras). 
* Pre-requisito: dos años de instrucción de cuerda, orquesta inicial o recomendación del maestro. 

Orquesta 8º Grado Nivel de Gradol: 8 Año Completo 

La Orquesta de 8º Grado está diseñada para continuar construyendo sobre las habilidades y el 
conocimiento musical que los estudiantes necesitarán en el nivel secundario. La clase usará String 
Basics, Book 3, y los estudiantes aprenderán a jugar en posiciones más altas. Se entregarán y ensayarán 
diariamente partituras para piezas completas. No es obligatorio tener un instrumento, pero es preferible. 
Se espera que los estudiantes toquen en el Concierto de la Orquesta de Invierno y el Concierto de la 
Orquesta de Primavera. La instrumentación es violín, viola, violonchelo, bajo de cuerda (lo siento, no 
guitarras). * Pre-requisito: Orquesta de 7º Grado, Orquesta Principiante o recomendación del 
maestro.  

Inicio de Orquesta Nivel de Grado: 6, 7, 8 Año Completo 

Inicio de Orquesta está diseñada para estudiantes que han recibido poca o ninguna instrucción sobre 
instrumentos de cuerda. No es obligatorio tener un instrumento, pero es preferible. Los estudiantes 
aprenderán las técnicas de cuerda adecuadas para tocar su instrumento y leer música. La clase usa un 
libro de métodos llamado String Basics, Libro 1. Se espera que los estudiantes toquen en el Concierto de 
la Orquesta de Invierno y el Concierto de la Orquesta de Primavera. Los instrumentos incluyen violín, 
viola, violonchelo, bajo de cuerda (lo siento, no guitarras). 

Orquesta Intermedia Nivel de Grado: 6, 7, 8 Año Completo 

La Orquesta Intermedia está diseñada para estudiantes que han tenido un año de experiencia en 
instrumentos de cuerda. No es obligatorio tener un instrumento, pero es preferible. Los estudiantes 
aprenderán las técnicas de cuerda adecuadas para tocar su instrumento y leer música. La clase 
terminará el libro de métodos Conceptos básicos de cuerdas, Libro 1 y la transición al Libro 2 durante el 
año escolar. Se espera que los estudiantes toquen en el Concierto de la Orquesta de Invierno y el 
Concierto de la Orquesta de Primavera. Los instrumentos incluyen violín, viola, violonchelo, bajo de 
cuerda (lo siento, no guitarras). 

Interpretación de Coro Nivel de Grado: 7, 8 Año Completo 

En esta clase, los estudiantes aprenderán los fundamentos de la música cantando música coral. La 
lectura de música, la producción vocal adecuada, varios estilos musicales y otros elementos relacionados 
con el canto coral se estudiarán a medida que los estudiantes trabajen juntos para actuar en entornos 
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formales e informales. Los estudiantes aprenderán a trabajar en equipo, así como a construir un 
autoconcepto positivo a través de sus actuaciones y ensayos diarios. 
* Esta clase se puede tomar en los grados 7 y 8. 

Historia de la Música Rock Nivel de Grado: 7, 8 Un Semestre 

Este curso discute los comienzos tempranos del Rock 'n' Roll, su desarrollo y el impacto social continuo. 
La experiencia del estudiante incluirá escuchar una variedad de artistas musicales, géneros y 
movimientos en la música rock popular, completar actividades dentro y fuera de clase, registros de 
escuchar, presentaciones individuales y grupales. * Esta clase solo se puede tomar una vez en 7to o 
8to grado. 

Showstoppers Nivel de Grado: 6 Año Completo 

Showstoppers es un coro avanzado de 6º grado que trabaja en los fundamentos del canto coral 
tradicional y el coro de espectáculos. Este curso preparará a los estudiantes para un futuro en la 
orgullosa tradición de excelencia de Smith-Cotton en la música coral, incluido nuestro galardonado 
programa de coro de espectáculos. * SOLO AUDICIÓNES. 

Sound Effects Nivel de Grado: 7, 8 Año Completo Cobro:  $150.00 

Sound Effects es el primer grupo de rendimiento en Smith-Cotton Junior High. Centrándose en el 
crecimiento continuo de los fundamentos de la música, la técnica vocal y la danza, los estudiantes están 
inmersos en escenarios de coros y conciertos altamente competitivos. Las presentaciones incluyen 
conciertos/presentaciones durante todo el año y un mínimo de cuatro concursos de coros dentro del 
estado. Se fomenta el trabajo en equipo, el autoconcepto positivo y la disciplina a medida que los 
estudiantes se preparan para continuar participando en el coro de espectáculos a nivel de escuela 
secundaria. * SOLO AUDICIÓNES. Esta clase se puede tomar en los grados 7 y 8. 

 

Soundsation (Coro de Mujeres) Nivel de Grado: 7, 8 Año Completo Cobro:  $20.00 

En esta clase, los estudiantes continúan desarrollando habilidades y conocimientos relacionados con los 
fundamentos de la música. Esto incluye, entre otros, lectura de música, producción vocal adecuada, 
prácticas de interpretaciones en varios géneros musicales y otros elementos relacionados con el canto 
coral. Los estudiantes trabajarán juntos para actuar en entornos formales e informales, incluidos 
conciertos durante todo el año y otras oportunidades en lugares de la comunidad. * SOLO AUDICIÓNES. 
Esta clase se puede tomar en los grados 7 y 8. 

Soundwave (Coro de Hombres) Nivel de Grado: 7, 8 Año Completo Cobro:  $20.00 

En esta clase, los estudiantes continúan desarrollando habilidades y conocimientos relacionados con los 
fundamentos de la música. Esto incluye, entre otros, lectura de música, producción vocal adecuada, 
prácticas de interpretación en varios géneros musicales y otros elementos relacionados con el canto 
coral. Los estudiantes trabajarán juntos para actuar en entornos formales e informales, incluidos 
conciertos durante todo el año y otras oportunidades de actuación en lugares de la comunidad. * SOLO 
AUDICIÓNES. Esta clase se puede tomar en los grados 7 y 8. 
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Discurso Nivel de Grado: 7, 8 Un Semestre 

Esta clase está diseñada para introducir a los estudiantes a hablar en público y comunicarse. Se enfoca 
en la organización de pensamientos, delinear y presentar ideas oralmente ante un grupo. * Esta clase 
solo se puede tomar una vez en séptimo u octavo grado. 

Artes Teatrales  Nivel de Grado: 7, 8 Un semestre 

Este curso está diseñado para presentar a los estudiantes los elementos teatros y teatrales. Estos 
incluirán movimiento, motivación, caracterización, memorización y voz. Las actividades incluirán 
improvisación, interpretación oral, actuación a dúo y pantomima. La historia del teatro, el diseño y la 
construcción del escenario, el vestuario, el maquillaje, la iluminación, la dirección, el análisis de la obra, la 
escritura, la etiqueta del teatro y el teatro musical serán parte del plan de estudios. * Esta clase solo se 
puede tomar una vez en séptimo u octavo grado. 

Teatro en Practica Nivel de Grado: 7, 8 Un Semestre 

El enfoque de Teatro en Práctica estará en todo el proceso de producción de la obra. Los estudiantes 
desarrollarán un rendimiento del Acto desde el principio hasta el final y lo realizarán al final del semestre. 
El estudio se realizará en voz, movimiento, caracterización y técnicas de actuación. También se dedicará 
tiempo al teatro técnico, que incluye iluminación, vestuario, dirección y escenografía. * Pre-requisito: 
recomendación del maestro. Esta clase se puede tomar en los grados 7 y 8. 

 

Descripción del Curso de Educación Física y 
Saluds 

Salud 6º Grado Nivel de Grado: 6 Un Semestre 

Este curso está diseñado para presentar a los estudiantes los siguientes temas: su salud y bienestar, 
bienestar mental y emocional, relaciones saludables, nutrición, actividad física, salud personal, sistemas 
corporales y drogas, alcohol y tabaco. También hay un programa DARE de 10-13 semanas durante el 
semestre. Los estudiantes que completen el programa y aprueben el 80% de su libro de trabajo y 
escriban un reporte de 250 palabras se graduarán. Las actividades diarias en Salud incluirán cualquiera 
de los siguientes: trabajar en Chromebooks, videos, trabajar desde el texto, alguna actividad física y 
discusiones grupales. Todas las tareas y trabajos se completan en la clase. * REQUERIDO por un 
semestre en 6to grado. 

Introducción al Acondicionamiento 
Atlético Nivel de Grado: 8 Año Completo 

Esta clase se enfocará en el acondicionamiento de la fuerza a través del entrenamiento con pesas, 
ejercicios de agilidad y conocimiento de nutrición. Esta clase cumplirá con el requisito de Educación 
Física. * Pre-requisito: Debe participar en un deporte patrocinado por la escuela durante el año 
escolar 20-21. 
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Lifetime Fitness Nivel de Grado: 8 Año Completo 

La clase es una introducción a los principios y técnicas generales de aptitud física que los estudiantes 
pueden llevar consigo a lo largo de la vida. Los estudiantes trabajarán para mejorar el estado físico 
general a través de actividades de entrenamiento con pesas, ejercicios de agilidad, resistencia y 
flexibilidad muscular y cardiovascular. Esta clase cumplirá con el requisito de Educación Física. 

Educación Física Nivel de Grado: 7, 8 Un Semestre 

Esta clase se centrará en la actividad física, incluidos los deportes de equipo, los deportes de por vida y 
el estado físico individual. Se hace hincapié en la participación activa y las interacciones sociales 
positivas durante las actividades. * REQUERIDO por un semestre en los grados 7 y 8. 

Educacion Fisica 6º Grado Nivel de Grado: 6 Un Semestre 

Esta clase se centrará en la actividad física, incluidos los deportes de equipo, los deportes de por vida y 
el estado físico individual. Se enfatiza la participación activa y las interacciones sociales positivas durante 
las actividades. * REQUERIDO para un semestre en sexto grado. 

 
 

Descripción del Curso de Arte Practical 

Creadores de Apps Nivel de Grado: 7, 8 Un Semestre 

En este curso Project Lead the Way, los estudiantes tienen el desafío de ser creativos e innovadores, ya 
que diseñan y desarrollan en colaboración soluciones móviles a los problemas. Los estudiantes 
experimentan el impacto positivo de la aplicación de la informática a la sociedad, así como a otras 
disciplinas, particularmente la ciencia biomédica. * Pre-requisito: C o superior en Innovadores y 
Creadores. Esta clase solo se puede tomar una vez en séptimo u octavo grado. 

Automatizacion y Robotica Nivel de Grado: 8 Un Semestre 

En este curso Project Lead the Way, los estudiantes rastrean la historia, el desarrollo y la influencia de la 
automatización y la robótica a medida que aprenden sobre sistemas mecánicos, transferencia de 
energía, automatización de máquinas y sistemas de control por computadora. Los estudiantes 
aprenderán diferentes sistemas de engranajes y aplicarán la programación para resolver problemas del 
mundo real. Los estudiantes usan la plataforma VEX Robotics para diseñar, construir y programar objetos 
como semáforos, cabinas de peaje y brazos robóticos. * Pre-requisito: C o superior en Diseño y 
Modelado y/o recomendación del maestro. 

Computadoras 6º Grado Nivel de Grado: 6 Un Semestre 

En esta clase, los estudiantes mejorarán las habilidades de teclado, explorarán la alfabetización 
cibernética y la seguridad, y completarán proyectos usando aplicaciones de Google como Documentos, 
Presentaciones, etc. Esta clase semestral presenta y explora nuevos conceptos relacionados con 
intereses de nivel de grado. Los estudiantes usarán software de presentación y procesamiento de textos 
de una manera que puedan usarlos en sus clases en la Escuela Smith-Cotton Junior High.  
*REQUERIDO por un semestre en 6to grado. 

14 



Diseño y Modelado Nivel de Grado: 7, 8 Un Semestre 

En este curso de Project Lead the Way, los estudiantes aplican el proceso de diseño para resolver 
problemas y comprender la influencia de la creatividad y la innovación en sus vidas. Ellos trabajan en 
equipos; resolviendo un problema del mundo real dominando medidas, dibujos, dimensiones, creando un 
prototipo automatizado por computadora. Usando software de diseño, los estudiantes crean una imagen 
virtual de sus diseños y producen un portafolio para mostrar sus soluciones innovadoras. * Se requiere 
una fuerte habilidad en matemáticas y ciencias. Esta clase solo se puede tomar una vez en 
séptimo u octavo grado. 

Ciencia de la Familia y del Consumidor 
(FACS) 

Nivel de Grado: 7, 8 Un Semestre Cobro:  $20.00 

En esta clase, se proporcionan experiencias introductorias en las áreas temáticas de desarrollo familiar e 
infantil. Se les presenta a los estudiantes el conocimiento y las habilidades necesarias para sus roles 
como amas de casa, consumidores y asalariados. Se proporcionan experiencias introductorias en las 
áreas temáticas de desarrollo personal, educación del consumidor, nutrición, gestión de alimentos, 
desarrollo infantil, diseño de interiores y entornos de vivienda/vida. * Esta clase solo se puede tomar 
una vez en séptimo u octavo grado. 

Vuelo y Espacio Nivel de Grado: 7, 8 Un Semestre 

En este curso de Project Lead the Way, el apasionante mundo aeroespacial cobra vida a través del vuelo 
y el espacio. Los estudiantes exploran la ciencia detrás de la aeronáutica y usan sus conocimientos para 
diseñar, construir y probar una superficie de sustentación. El software de simulación personalizado 
permite a los estudiantes experimentar viajes espaciales. * Se requiere una fuerte habilidad en 
matemáticas y ciencias. Esta clase solo se puede tomar una vez en séptimo u octavo grado. 

Vuelo y Espacio 6º Grado  Nivel de Grado: 6 Un Semestre 

En este curso de Project Lead the Way, el apasionante mundo aeroespacial cobra vida a través del vuelo 
y el espacio. Los estudiantes exploran la ciencia detrás de la aeronáutica y usan sus conocimientos para 
diseñar, construir y probar una superficie de sustentación. El software de simulación personalizado 
permite a los estudiantes experimentar viajes espaciales. * Se requiere una fuerte habilidad en 
matemáticas y ciencias. 

Tecnologia Industrial I Nivel de Grado: 7, 8 Un Semestre Cobro:  $20.00 

Tecnología industrial I, presentara a los estudiantes los conceptos básicos de resolución de problemas y 
diseño. El curso se centrará principalmente en el proceso y no en el producto. Las clases se centrarán en 
actividades de resolución de problemas individuales y de equipo. Se hará hincapié en las opciones de 
carrera relacionadas con la seguridad y la tecnología. * Esta clase solo se puede tomar una vez en 
séptimo u octavo grado. 

 

Tecnologia Industrial II Nivel de Grado: 8 Un Semestre Cobro:  $20.00 

Este curso utiliza dibujo asistido por computadora (CAD) y está diseñado para construir sobre los 
conceptos básicos aprendidos en Tecnología Industrial I. Los estudiantes usarán habilidades de 
resolución de problemas y pensamiento crítico para diseñar y modelar proyectos. Los proyectos serán 
más complejos y profundos que en Tecnología Industrial I. * Prerrequisito: Tecnología Industrial I. 
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Innovadores y Creadores Nivel de Grado: 7, 8 Un Semestre 

En esta clase de Project Lead the Way, los estudiantes tienen el desafío de usar creativamente sensores 
y actuadores para desarrollar sistemas que interactúen con su entorno. Diseñando algoritmos y utilizando 
prácticas de pensamiento computacional, codifican y cargan programas en microcontroladores que 
realizan una variedad de tareas auténticas. La unidad amplía la comprensión de los estudiantes de los 
conceptos informáticos a través de aplicaciones significativas. Los equipos seleccionan y resuelven un 
problema personalmente relevante relacionado con tecnología portátil, arte interactivo o dispositivos 
mecánicos. * Se requiere una fuerte habilidad en matemáticas y ciencias. Esta clase solo se puede 
tomar una vez en séptimo u octavo grado. 

Introducción a las Aplicaciones 
Informáticas 

Nivel de Grado: 7, 8 Un Semestre 

Este curso profundiza la comprensión de los estudiantes de conceptos en informática, alfabetización 
mediática, pensamiento de diseño y alfabetización informacional. Los estudiantes examinarán cómo el 
intercambio masivo de información impacta la vida cotidiana y cómo podemos desacreditar la información 
errónea dañina. Esta clase se basa en el aprendizaje basado en proyectos y los estudiantes tendrán 
libertad en los temas que exploran y los productos que crean con herramientas digitales. * Esta clase 
solo se puede tomar una vez en séptimo u octavo grado. 

Introducción a la Publicación de 
Computadora 

Nivel de Grado: 7, 8 Un Semestre 

Este curso introductorio expondrá a los estudiantes a las áreas de autoedición y diseño gráfico. Los 
estudiantes combinarán texto y gráficos para producir publicaciones de calidad profesional, incluidos 
anuncios, volantes, anuncios, boletines, carteles y más. Este curso práctico nutrirá y fortalecerá los 
talentos creativos y artísticos de los estudiantes. * Este curso solo se puede tomar una vez en 
séptimo u octavo grado. 

Detectives Medicos Nivel de Grado: 8 Un Semestre 

En este curso de Project Lead the Way, los estudiantes desempeñan el papel de detectives médicos de 
la vida real al analizar los resultados de las pruebas genéticas para diagnosticar enfermedades y estudiar 
la evidencia de ADN que se encuentra en una "escena del crimen". Resuelven misterios médicos a través 
de proyectos y laboratorios prácticos, investigue cómo medir e interpretar los signos vitales, y aprenda 
cómo los sistemas del cuerpo humano trabajan juntos para mantener la salud. * Se requiere una fuerte 
habilidad en matemáticas y ciencias. 

Anuario(Yearbook) Nivel de Grado: 7, 8 Año Completo 

En esta clase, los estudiantes crearán y desarrollarán el anuario escolar anual. Las tareas incluirán asistir 
a eventos escolares, tomar fotografías y crear diseños atractivos. Los estudiantes deben tener buenas 
habilidades de organización y haber completado una clase de computación en sexto grado. Se verificarán 
las referencias y calificaciones. Los espacios son limitados. * Solicitud y recomendación del maestro 
solamente. Esta clase puede tomarse tanto en 7º como en 8º grado. 
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Descripciones de Cursos No Departamentales 

Educacion de Carrera Nivel de Grado: 7 Un Semestre 

Este curso es el comienzo del proceso de desarrollo profesional en el que los estudiantes practicarán 
habilidades de cómo tomar decisiones y resoluciónar problemas para la planificación universitaria o 
profesional. Los estudiantes explorarán información educativa y profesional para aprender más sobre sí 
mismos, sus intereses y habilidades. Este curso guiará a los estudiantes a través del proceso de 
investigación y los ayudará a desarrollar un plan universitario y profesional. Los estudiantes usarán 
inventarios de intereses, recursos en línea y otras herramientas para explorar áreas de interés personal. 
Cada estudiante tendrá la oportunidad de explorar los requisitos educativos, así como las opciones de 
carrera para una variedad de carreras elegidas. 

Recuperación Educativa Nivel de Grado: 6, 7, 8 Año Completo 

Este curso está diseñado para estudiantes que desean mejorar la conducta y el comportamiento. El 
objetivo principal del curso es instruir a los estudiantes en las habilidades y técnicas necesarias para 
interactuar adecuadamente con los demás. Se proporcionan instrucciones para abordar problemas de 
comportamiento específicos. * Se requiere referencia del maestro/equipo. 

Recursos Educativos Habilidades Sociales Nivel de Grado: 6, 7, 8 Año Completo 

Este curso incluirá instrucción individualizada en interacciones sociales específicas, así como asistencia 
en áreas identificadas de dificultad, incluido el desarrollo continuo y el mejoramiento del vocabulario 
social general. Además, los estudiantes recibirán instrucción sobre las habilidades en el lugar de trabajo, 
incluidas las habilidades y técnicas para interactuar adecuadamente con otros. * Se requiere referencia 
del maestro/equipo. 

ESOL Nivel de Grado: 6, 7, 8 Año Completo 

Este curso desarrolla habilidades para escuchar y hablar en hablantes de idiomas distintos al inglés y los 
prepara para funcionar en contextos educativos y / o personales de habla inglesa. Este curso también 
tiene como objetivo desarrollar habilidades de lectura, vocabulario, escritura y gramática de los 
estudiantes que hablan un idioma que no es inglés. * Se requiere referencia del maestro/equipo. 

Liderazgo Nivel de Grado: 8 Un Semestre 

¿Quieres ser un líder? Esta clase enseñará las cualidades de un gran líder mediante el análisis de líderes 
pasados y actuales, identificando su estilo de liderazgo y alentando el crecimiento personal. Este curso 
está diseñado para estudiar los conceptos de planificación cooperativa, responsabilidades compartidas, 
acción positiva y comprensión mutua. Se hará hincapié en la participación y la participación de los 
estudiantes con preocupaciones reales de la escuela y los estudiantes. Los estudiantes serán desafiados 
en las áreas de comunicación, confianza, planificación, pensamiento crítico y trabajo en equipo. 

Trabajador de la Oficina/Consejería Nivel de Grado: 8 Un Semestre 

Los estudiantes completarán las tareas solicitadas por el personal de la oficina. Las tareas incluyen el 
envío de recibos de solicitud de los estudiantes, visitas guiadas al edificio y mucho más. * Pre-requisito: 
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solo recomendación del maestro / consejero. Debe ser un ciudadano honrado en nuestra escuela. 
No puede tener calificaciones inferiores a una B y no debe tener referencias de oficina. 

 

Trabajador de Biblioteca Nivel de Grado: 7 Un Semestre 

Los estudiantes completarán las tareas solicitadas por el bibliotecario. Las tareas incluyen registrar libros 
dentro y fuera, ayudar a los estudiantes y más. Los trabajadores de la biblioteca también organizan y 
completan un proyecto de servicio. * Pre-requisito: solo recomendación del maestro / consejero. 
Debe ser un ciudadano honrado en nuestra escuela. No puede tener calificaciones inferiores a una 
B y no debe tener referencias de oficina. 

Español I Nivel de Grado: 8 Año Completo 

Este curso de idioma extranjero de nivel I presentará a los estudiantes vocabulario y gramática básicos, 
comunicación rudimentaria con frases aprendidas y preguntas y respuestas simples en el idioma de 
destino. Los estudiantes requerirán una comprensión de las costumbres y tradiciones de los países 
donde se habla el idioma de destino. Los estudiantes que completen con éxito un año completo de este 
curso obtendrán un crédito de escuela secundaria y la calificación obtenida cada semestre irá en su 
expediente académico de escuela secundaria. Las plazas están limitadas a 33 y los estudiantes se 
seleccionan según el promedio de calificaciones. * Pre-requisito: solo recomendación del 
maestro/consejero. 
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Si tiene alguna pregunta con respecto a los cursos optativos o la selección de cursos para el próximo 
año, no dude en comunicarse con el consejero de nivel de grado apropiado. Asegúrese de que los 
estudiantes seleccionen cuidadosamente las clases porque se desaconsejan los cambios de horario y a 
menudo se les niega. ¡Esperamos trabajar con usted y su hijo/hija! 

Información de Contacto 
  

Consejera de la Clase 2025 
Rebecca Moss 

mossr@sedalia200.org 
660-829-6362 

  
Consejera de la Clase 2027 

Jill Peterson 
petersonj@sedalia200.org 

660-829-6327 

  
Consejera de la Clase 2026 

Debi Pond 
pondd@sedalia200.org 

660-829-6328 
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