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Ofertas de Cursos 
 

Debido a los patrones de personal y las solicitudes de los 
estudiantes, las ofertas de cursos específicos se limitarán según 
el número total de solicitudes. Se necesita un número mínimo de 
estudiantes en cualquier curso para justificar la colocación final en 
el Programa Maestro. Por lo tanto, no todos los cursos 
enumerados en esta Guía de Descripción de Cursos Electivos 
pueden materializarse. 
  

Consideraciones de Inscripción 
  
Es necesario que reunamos las solicitudes de los estudiantes lo 
antes posible para determinar las necesidades de personal, 
profesores y equipo. El programa maestro está planificado para 
proporcionar a los estudiantes todos los cursos que soliciten, 
excepto los posibles conflictos de cursos. Mientras se acomoda al 
mayor número de estudiantes, pueden ocurrir algunos conflictos. 
  

Cambios de Horario 
  

El cambio de horarios después de que se complete el horario 
maestro da como resultado demasiadas clases desequilibradas. 
Si un estudiante se ha inscrito con el consejo de sus padres, 
maestros y consejero, los cambios generalmente son 
innecesarios y, a menudo, rechazados. Sin embargo, si es 
necesario, los estudiantes que desean cambiar sus horarios de 
clase deben visitar al consejero para analizar el cambio y obtener 
un "Formulario de Cambio de Horario". Solo se considerarán los 
cambios que sean sólidos para la educación. 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.  
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 Cursos de Bellas Artes 
  
Orquesta de 7mo Grado:  Año Completo - 7mo Grado. Prerrequisito: 
Dos años de instrucción en cuerdas, Orquesta principiante o 
recomendación del maestro. Esta clase está diseñada para 
incorporar aún más lecturas de literatura musical, mientras 
continúa desarrollando elementos como la técnica, el 
reconocimiento de notas y ritmos, la entonación, la mezcla, el 
equilibrio y la interpretación en conjunto. La clase continuará 
usando la serie Conceptos básicos de cuerdas, Libros 2 y 3. No 
es obligatorio poseer un instrumento, pero se prefiere. Se espera 
que los estudiantes toquen en el Concierto de la Orquesta de 
Invierno y en el Concierto de la Orquesta de Primavera. La 
instrumentación es violín, viola, violonchelo, bajo de cuerda (lo 
siento, no guitarras). 

  
Orquesta de 8vo Grado: Año Completo - 8vo  Grado. Prerrequisito: 
Orquesta de 7mo Grado, Orquesta principiante o recomendación 
del maestro. La Orquesta de 8vo grado está diseñada para 
continuar agregando las habilidades y el conocimiento musical 
que los estudiantes necesitarán a nivel de escuela secundaria. La 
clase usará Conceptos básicos de cuerdas, Libro 3, y los 
estudiantes aprenderán a jugar en posiciones más altas. Las 
partituras para piezas completas se entregarán y ensayarán 
diariamente. Poseer un instrumento no es obligatorio pero se 
prefiere. Se espera que los estudiantes toquen en el Concierto de 
la Orquesta de Invierno y en el Concierto de la Orquesta de 
Primavera. La instrumentación es violín, viola, violonchelo, bajo 
de cuerda (lo siento, no guitarras). 
 
Arte: Un Semestre - 7mo o 8vo Grado. Esta clase solo puede 
tomarse una vez en 7mo o 8vo grado.  Tarifa de $ 10.00. El arte 
introducirá técnicas avanzadas en el arte utilizando medios y 
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técnicas 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 de la historia del arte. 
  
Arte II: Año Completo - 8vo Grado Solamente. Prerrequisito: Arte 
con una B o superior Y recomendación del maestro de arte. 
Tarifa de $ 15.00. Los estudiantes explorarán historia del arte, 
nuevos tipos de medios y mejorarán sus talentos artísticos. El 
primer semestre se concentrará en los elementos del arte 
estudiando la perspectiva, el color, el grabado, la textura y el 
valor. El segundo semestre mejorará su comprensión y enfatizará 
los detalles en las ilustraciones con una introducción a los 
Principios de diseño. Los puntos son limitados y los estudiantes 
se seleccionan en función del rendimiento en Arte. 
  
Banda: Año Completo - 7mo o 8vo Grado. Esta clase puede 
tomarse tanto en el 7mo como en el  8vo grado. La banda está 
abierta a los estudiantes que participaron anteriormente en la 
banda, así como a cualquier persona que tenga pruebas de 
instrucción instrumental privada durante el verano. La aceptación 
del curso está supeditada a un informe positivo de dicho 
instructor. Este curso es un estudio de las técnicas básicas de 
marcha, así como las técnicas instrumentales de la escuela 
secundaria de nivel superior y las habilidades de lectura musical.  
  
Orquesta Principiante: Año Completo:7mo o 8vo Grado. La orquesta 
principiante está diseñada para estudiantes que tienen poca o 
ninguna instrucción en instrumentos de cuerda. Poseer un 
instrumento no es obligatorio pero se prefiere. Los estudiantes 
aprenderán las técnicas de cuerda adecuadas para tocar su 
instrumento y leer música. La clase utiliza un libro de métodos 
llamado Conceptos básicos sobre cuerdas, Libro 1. Se espera 
que los estudiantes toquen en el Concierto de la Orquesta de 
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Invierno y en el Concierto de la Orquesta de Primavera. Los 
instrumentos incluyen violín, viola, violonchelo, bajo de cuerda (lo 
siento, no guitarras). 
  
Discurso competitivo y Teatro: Un Semestre - 7mo o 8vo Grado. 
Prerrequisito: Recomendación del maestro. Esta clase puede 
tomarse tanto en el 7mo  como en el 8vo grado. Los estudiantes 
preparan presentaciones dramáticas y humorísticas para competir 
en los torneos de Habla y Drama. Los eventos incluyen 
interpretación dramática y humorística, prosa, poesía, actuación 
de duetos, narración de historias, improvisación e improvisación. 
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. 
  
Arte de Fibra: Un Semestre -8vo Grado Solamente. Prerrequisito: 
Arte con una C o superior y recomendación del maestro.  Tarifa 
de $ 15.00. Este curso se suma a los conceptos aprendidos en 
Arte al centrarse en el arte en 3D y la construcción a mano. Los 
estudiantes experimentan formas de arte de la fibra al 
concentrarse en tejido, fabricación de máscaras, cestería, teñido y 
mucho más. 
  
Introducción a la Banda de Jazz: Año Completo - 7mo o 8vo Grado. 
Los estudiantes deben tener la aprobación de su instructor de 
banda para inscribirse en esta clase. Esta clase puede tomarse 
tanto en el 7mo como en el 8vo grado. Este curso es una 
introducción al estudio de varios estilos de jazz, teoría del jazz e 
improvisación. Los alumnos actuarán en conciertos y festivales. 
Los estudiantes también deben inscribirse en la banda.  
  
Exploraciones Musicales: Un Semestre - 7mo o 8vo Grado. Esta 
clase solo puede tomarse una vez en 7mo o 8vo grado.  Esta es 
una clase de no rendimiento. El curso ofrece oportunidades 
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para el crecimiento en la comprensión de los siguientes 
elementos musicales: ritmo, melodía, forma, tempo, dinámica, 
timbre o tono de color, armonía, expresión, articulación y estilo. El 
curso también fomenta el interés por 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 escucha, así 
como proyectos individuales y grupales.  
  
Coro de Rendimiento: Año Completo -7mo o 8vo  Grado. Esta clase 
puede tomarse tanto en el 7mo como en el 8vo grado. 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 
alumnos trabajen juntos para actuar en entornos formales e 
informales. Los estudiantes aprenden a trabajar en equipo, así 
como a construir un autoconcepto positivo a través de sus 
actuaciones y ensayos diarios. 
  
Historia de la Rock: Un Semestre - 7mo o 8vo Grado. Esta clase 
solo puede tomarse una vez en 7mo o 8vo grado. ¡Descubre la 
historia del Rock 'n' Roll como nunca antes! El curso discute los 
comienzos tempranos de Rock 'n' Roll, su desarrollo y el impacto 
social continuo. Los estudiantes aprenderán sobre el desarrollo 
del Rock 'n' Roll de Chuck Berry, Elvis Presley, The Beatles, Janis 
Joplin, Led Zeppelin, Aerosmith, Journey, Rush, Metallica, 
Nirvana, a 21 pilotos. Los estudiantes también aprenderán la 
influencia del rock en Disco, Motown, Hip-Hop y más. La 
experiencia de los estudiantes incluirá escuchar una variedad de 
artistas musicales, géneros y movimientos en la música rock 
popular, completar actividades en clase, escuchar registros, 
presentaciones individuales y grupales.  
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Efectos de Sonido: Año Completo - 7mo o 8vo Grado. SÓLO 
AUDICIÓN. Esta clase puede tomarse tanto en el 7mo como en el 
8vo grado. Este curso tiene una tarifa de $ 150.00, que cubre las 
necesidades de vestimenta, instrucción de coreografía y otros 
elementos según sea necesario. Efectos de Sonidos es el grupo 
de presentación de estreno 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 espectáculos de coros y conciertos altamente 
competitivos. Las presentaciones incluyen conciertos / 
presentaciones durante todo el año y un mínimo de cuatro 
competiciones de coros de espectáculos que se realizan en 
nuestro estado. El trabajo en equipo, el autoconcepto positivo y la 
disciplina se fomentan a medida que los estudiantes están 
preparados para continuar participando en el coro de 
espectáculos a nivel de escuela secundaria. 
  
Sonidosación: Año Completo- 7mo o 8vo Grado Femeninas. SÓLO 
AUDICIÓN. Este curso tiene una tarifa de $ 20.00. Esta clase 
puede tomarse en los grados 7mo y 8vo. 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 de coral. Los estudiantes 
trabajarán juntos para actuar en entornos formales e informales, 
incluidos conciertos durante todo el año y otras oportunidades de 
representación en lugares de la comunidad. 
  
Discurso: Un Semestre - 7mo o 8vo Grado Femeninas . Esta clase 
solo puede tomarse una vez en 7mo o 8vo grado. Esta clase está 
diseñada para introducir a los estudiantes a hablar en público y a 
la comunicación. Se enfoca en la organización de pensamientos, 
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esquematización y presentación de ideas oralmente ante un 
grupo. 
  
Artes Teatrales I: Un Semestre -7mo o 8vo Grado. Esta clase solo 
puede tomarse una vez en 7mo o 8vo grado. Este curso está 
diseñado para introducir a los estudiantes a los elementos 
teatrales y teatrales. Estos incluirán movimiento, motivación, 
caracterización, memorización y voz. Las actividades incluirán 
improvisación, interpretación oral, actuación a dúo y pantomima. 
Historia del teatro, escenografía y construcción, vestuario, 
maquillaje, iluminación, dirección, análisis de juegos, dramaturgia, 
etiqueta teatral y teatro musical formarán parte del plan de 
estudios. 
  
Artes Teatrales II: Un Semestre - 7mo o 8vo Grado. Prerrequisito: 
Teatro Artes I. Esta clase puede tomarse una vez en 7mo o 8vo 

grado. Un enfoque estará en todo el proceso de producción del 
juego. Los proyectos de clase incluirán actuaciones en 
improvisación, pantomima y actuación (monólogos y escenas). El 
estudio se realizará en voz, movimiento, caracterización y 
técnicas de actuación. También se gastará tiempo en historia del 
teatro, teatro técnico, análisis de juegos, escritura de juegos y 
teatro musical. 
 

Cursos de Educación Física 
  
Introducción al Acondicionamiento Atlético: Año Completo - 8vo 
Grado Solamente. Prerrequisito: Debe participar en un deporte 
patrocinado por la escuela durante el año escolar 19-20. 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. 
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Forma Física de Por Vida: Año Completo - 8vo Grado. La clase es 
una introducción a los principios y técnicas generales de aptitud 
física que el estudiante puede 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 muscular y cardiovascular y flexibilidad. Esta 
clase cumplirá con el requisito de Educación Física. 
  
Educación Física: Un Semestre: SE REQUIERE para un semestre 
en los grados 7 y 8. Esta clase se centrará en la actividad física, 
incluidos los deportes en equipo, los deportes de por vida y el 
ejercicio físico individual. Se hace hincapié en la participación 
activa y las interacciones sociales positivas durante las 
actividades. 
 

Cursos de Arte Práctico 
  

Creadores de Aplicaciones: Un Semestre - 7mo o 8vo  Grado. 
Prerrequisito: C o superior en Innovadores y Fabricantes. Esta 
clase solo puede tomarse una vez en 7mo o 8vo  grado. En este 
curso del Proyecto Lead the Way, los estudiantes tienen el reto de 
ser creativos e innovadores, ya que, en colaboración, diseñan y 
desarrollan soluciones móviles para los problemas. Los 
estudiantes experimentan el impacto positivo de la aplicación de 
la informática a la sociedad, así como a otras disciplinas, en 
particular la ciencia biomédica. 
  
Automatización y Robótica: Un Semestre - 8vo Grado Solamente. 
Prerrequisito: C o superior en Diseño y Modelado y / o 
recomendación del maestro. En este curso del Proyecto 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, 
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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. 
  
Innovadores y Fabricantes: Un Semestre - 7mo o 8vo grado. Se 
requiere una fuerte habilidad en matemáticas y ciencias. Esta 
clase de Project Lead the Way solo se puede tomar una vez en 
7mo o 8vo grado. 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 a microcontroladores que realizan una variedad de 
tareas auténticas. La unidad amplía la comprensión de los 
estudiantes de los conceptos de ciencias de la computación a 
través de aplicaciones significativas. Los equipos seleccionan y 
resuelven un problema personal relevante relacionado con la 
tecnología portátil, el arte interactivo o los dispositivos mecánicos. 
  
Diseño y Modelado: Un Semestre -7mo o 8vo  Grado. Se requiere 
una fuerte habilidad en matemáticas y ciencias. Esta clase solo 
puede tomarse una vez en 7º o 8º grado. En este curso del 
Proyecto 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. Trabajan en equipos; 
resolviendo un problema del mundo real mediante el dominio de 
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.  
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Ciencias de la Familia y del Consumidor (FACS): Un Semestre - 
7mo o 8vo Grado. Esta clase solo puede tomarse una vez en 7mo o 
8vo  grado.  Tarifa de $ 20.00. En esta clase, se proporcionan 
experiencias introductorias en las áreas temáticas del desarrollo 
familiar e infantil. A los estudiantes se les presenta el 
conocimiento y las habilidades necesarias para sus roles como 
amas de casa, consumidores y asalariados. Se brindan 
experiencias introductorias en las áreas temáticas de desarrollo 
personal, educación del consumidor, nutrición, manejo de 
alimentos, desarrollo infantil, diseño de interiores y entornos de 
vivienda / vivienda. 
  
Vuelo y Espacio:  Un Semestre - 7mo o 8vo  Grado (8vo grado 
obtiene la primera prioridad). Se requiere una fuerte habilidad en 
matemáticas y ciencias. Esta clase solo puede tomarse una vez 
en 7mo o 8vo  grado. En este curso del Proyecto Lead the Way, el 
emocionante mundo de la industria aeroespacial cobra vida a 
través de Flight and Space. Los estudiantes exploran la ciencia 
detrás de la aeronáutica y utilizan su conocimiento para diseñar, 
construir y probar un perfil aerodinámico. El software de 
simulación personalizado permite a los estudiantes experimentar 
el viaje espacial.  
  
Tecnología Industrial I: Un Semestre - 7mo o 8vo  Grado. Esta clase 
solo puede tomarse una vez en 7mo o 8vo grado.  Tarifa de $ 20.00. 
Tecnología industrial. Presentaré 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.  
  
Tecnología Industrial II: Un Semestre - 8vo Grado Solamente. 
Prerrequisito: Tecnología Industrial I.   $ 20.00 Tarifa. Industrial 
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Technology II se basará en los conceptos presentados en 
Industrial Technology I. Los proyectos serán más complejos y 
profundos que en Industrial Technology I.  
  
Introducción a las Aplicaciones Informáticas: Un Semestre - 7mo o 
8vo Grado. Esta clase solo puede tomarse una vez en 7mo o 8vo 

grado. Este curso está diseñado para estudiantes que han tenido 
una clase de teclado. Esta clase revisará las técnicas correctas de 
teclado, las habilidades básicas de procesamiento de palabras 
para crear correspondencias apropiadas para el negocio / la 
escuela, así como para presentar los conceptos básicos de las 
hojas de cálculo. 
  
Introducción a Desktop Publishing: Un Semestre - 7mo o 8vo Grado. 
Esta clase solo puede tomarse una vez en 7mo o 8vo grado. Se 
presentará a los estudiantes el diseño básico, el diseño y la 
terminología utilizados en la publicación de escritorio. Los 
estudiantes demostrarán la aplicación de las habilidades 
aprendidas previamente y aprenderán cómo diseñar 
publicaciones correctamente. Este curso les mostrará a los 
estudiantes cómo incorporar texto y gráficos para crear 
documentos como boletines, folletos, carteles, tarjetas de 
presentación y membretes. 
 
Detectives Médicos: Un Semestre - 8vo  Grado Solamente. Se 
requiere una fuerte habilidad en matemáticas y ciencias. En este 
curso del Proyecto 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 las pruebas de ADN encontradas en una 
"escena del crimen". , investigue cómo medir e interpretar los 
signos vitales, y aprenda cómo los sistemas del cuerpo humano 
trabajan juntos para mantener la salud. 
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Anuario: Año Completo - 7mo o 8vo  Grado. SOLO APLICACIÓN. 
Esta clase puede tomarse tanto en el 7mo como en el 8vo grado. 
En esta clase, los estudiantes crearán y desarrollarán el anuario 
escolar anual. Los deberes 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 6to grado. Las 
referencias y calificaciones serán revisadas. Los lugares son 
limitadas. 
  

 Cursos No Departamentales 
  

Educación de Carrera: Un Semestre - REQUERIDO para  7mo 

Grado. Este curso es el comienzo del proceso de desarrollo 
profesional en el que los estudiantes practicarán la toma de 
decisiones y las habilidades de resolución de problemas para la 
universidad o la planificación de carreras. Los estudiantes 
explorarán la información educativa y profesional para aprender 
más sobre ellos 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. Al 
utilizar un inventario de intereses, Internet, recursos 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 trayectorias profesionales elegidas. 
  
Liderazgo: Un Semestre - 8vo  Grado Solamente. ¿Quieres ser un 
líder? Esta clase enseñará las cualidades de un gran líder al 
analizar los 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 entendimiento 

12 



mutuo. Se pondrá énfasis en la participación de los estudiantes y 
la participación con las preocupaciones reales de la escuela y los 
estudiantes. Los estudiantes serán desafiados en las áreas de 
comunicación, confianza, planificación, pensamiento crítico y 
formación de equipos. 
  
Empleado de la Oficina de Orientación / Frente:  Un Semestre - 
8vo Grado. SOLO recomendación del maestro(a) / consejera. Debe 
ser un ciudadano honrado en nuestra escuela. No puede tener 
calificaciones más bajas que una B y no debe tener ninguna 
referencia de oficina. 
  
Trabajador de Biblioteca: Un Semestre - 8mo  Grado. SOLO 
recomendación del maestro(a) / consejera. Debe ser un 
ciudadano honrado en nuestra escuela. No puede tener 
calificaciones más bajas que una B y no debe tener ninguna 
referencia de oficina. 
  
Español I:  Año Completo - 8vo  grado. SOLO recomendación del 
maestro(a) / consejera. 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 un entendimiento 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 se incluirá en su expediente académico 
de escuela secundaria. Los cupos están limitados a 33 y los 
estudiantes se seleccionan según el GPA. 
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Si tiene alguna pregunta sobre los cursos electivos o la selección 
de cursos para el próximo año, no dude en ponerse en contacto 
con la consejera de nivel de grado correspondiente. Asegúrese de 
que los estudiantes seleccionen cuidadosamente las clases 
porque los cambios de horario son desalentados y, a menudo, 
rechazados. ¡Esperamos trabajar con usted y su hijo! 
 

Contacto de Información 
  

Clase de 2025 Consejera 
Rebecca Moss 

mossr@sedalia200.org 
660-829-6362 

  
Clase de 2024 Consejera 

Jill Peterson 
petersonj@sedalia200.org 

660-829-6327 
  

Clase de 2026 Consejera 
Debi Pond 

pondd@sedalia200.org 
660-829-6328 
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