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Dr.Domenech: Ciencias de la Computación  

Fundamentos de la programación de computadoras cubre una variedad de temas que incluyen 

la identificación de hardware, la resolución de problemas, el desarrollo de software y la 

creación de productos digitales. Los estudiantes desarrollarán un conocimiento práctico del 

hardware de la computadora interactuando con una computadora desmontada e 

identificando componentes, así como diseñando y creando programas de computadora 

utilizando los principios del pensamiento computacional. A lo largo del semestre, los 

estudiantes tendrán la oportunidad de aplicar el pensamiento computacional  Esta clase de 

conexiones de sexto grado proporciona una mirada introductoria a las carreras en los campos 

de Ciencias de la Computación, Ingeniería Informática e Ingeniería de Software. 

 

Sra.Genser: Arte Visual   

En el arte visual, su hijo/a tendrá la oportunidad de crear una variedad de proyectos. 

Estos proyectos son una forma práctica y divertida de aprender sobre las 5 áreas principales 

del arte: 

Elementos artísticos 

Principios del arte 

Historia del Arte 

Estética 

  Crítica de Arte   

Por favor, recuérdele a su hijo/a que tomamos clases de Arte para aprender a hacer y 

entender el arte. 

¡Eso significa que no necesitan ser increíbles en la creación de arte para hacer un gran trabajo 

en esta clase! Si a su hijo ya le gusta el arte, habrá muchas oportunidades de mejorar sus 

habilidades, pero si su hijo/a es nuevo, ¡su hijo/a también puede hacerlo bien! 
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      Coach Hasan & Coach Shackelford: PE y Salud             

               &                   

El programa de educación física ayuda a los estudiantes a desarrollar un estilo de vida 

físicamente activo y a mantener un nivel de aptitud física que mejore la salud durante sus años 

de edad escolar y más allá. El enfoque de la educación física está en el desarrollo de 

habilidades y la aptitud física.  

La educación para la salud ayuda a los estudiantes a convertirse en defensores de una vida 

saludable y elegir comportamientos saludables para toda la vida. Los AKS de educación para 

la salud incluyen estudios sobre primeros auxilios; prevención de enfermedades; tabaco, 

alcohol y otras drogas; nutrición; salud emocional y mental; vida familiar; anatomía y 

fisiología aplicadas. 

 

Dr. Jefferson-Wood: Lectura  

Connectiones de lectura es un lugar genial para leer y escribir. Los estudiantes leen grandes 

novelas y revistas de acción para demostrar su comprensión de lectura en los niveles literal, 

interpretativo y evaluativo.  Los estudiantes escriben sobre lo que leen.  Allí las producciones 

de escritura son persuasivas e informativas.  Los estudiantes aprenden gramática de IXL.Com 

y Classworks. 

 

 

Sra. Onuoha: Remediación matemática      

El curso de Remediación de Matemáticas está diseñado para ayudar a los estudiantes a 

mejorar sus habilidades matemáticas en los grados sexto a octavo. El énfasis de esta clase está 

en el desarrollo conceptual de las habilidades matemáticas esenciales necesarias para analizar 

situaciones y resolver problemas.  A medida que los estudiantes exploren una variedad de 

conceptos matemáticos durante este curso, crecerán en su capacidad para leer, comprender y 

aplicar información, usar vocabulario y símbolos apropiados, aplicar conceptos matemáticos 

a problemas del mundo real, trabajar en colaboración en grupos, presentar su trabajo en clase 
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oralmente y en forma escrita.  Los conceptos de este curso se dirigirán a los objetivos de AKS y 

GPS para preparar a los estudiantes para las evaluaciones estatales y locales. 

 

 

Sra. Riddick: Ingeniería y Tecnología:      

El programa de Educación en Ingeniería y Tecnología (TechEd) es un programa innovador y 

centrado en el estudiante en el que los estudiantes están expuestos a muchas tecnologías 

emocionantes y desafiantes. El curso ofrece a los estudiantes la oportunidad de comprender y 

utilizar la tecnología con el fin de diseñar proyectos fuera de los materiales ordinarios. 

La educación en ingeniería y tecnología ayuda a los estudiantes a prepararse y experimentar 

algunas de las herramientas y habilidades especializadas requeridas para el mundo laboral 

del mañana. Este curso se enfrenta a la necesidad de educación tecnológica y conecta las 

habilidades STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) que se requieren en el 

mundo en constante cambio de hoy. 

 

 

Sra. Spencer: Artes Teatrales/Drama:    
 
Drama es una asignatura optativa que se ofrece a los estudiantes de 6º a 8º 
grado. Los estudiantes de teatro aprenden a combinar la respiración adecuada, 
la buena dicción, los gestos, una voz que proyecta y el movimiento corporal para 

hacer las mejores actuaciones dramáticas. 
Este currículo aborda cuatro dominios básicos del aprendizaje: Psicomotricidad: desarrollo de 
habilidades y técnicas perceptivas y expresivas; Cognitivo: asimilar el conocimiento y 
desarrollar habilidades de pensamiento de orden superior; Afectivo: cultivar actitudes 
positivas hacia el arte y la disciplina o son, y sobre sí mismos en relación con el arte; y 
Estética: el placer deriva de una combinación de sentidos, emociones, intelecto, filosofía, 
imaginación y espíritu. 

 

Sr. Varner: Música general:  
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La música general, por definición, es una marca de educación musical que proporciona a los 
estudiantes desarrollar conocimientos, habilidades y comprensión musicales a través de una 
amplia gama de experiencias, desde la interpretación hasta la escucha profunda, la 
composición y el estudio histórico de la música. 

 

Sra. Saccomanno: Guitarra:    

¿Alguna vez has soñado con tocar la guitarra? Ya sea que ames la música, quieras tocar la 

guitarra para tu familia y amigos, o desees ser una estrella de la música, este curso es un gran 

lugar para comenzar. No se necesita experiencia musical previa. Aprenderás los fundamentos 

de la música y las habilidades básicas necesarias para tocar una amplia variedad de estilos 

musicales.  

Aprender a tocar la guitarra ayuda a un estudiante a desarrollar la coordinación mano-ojo y 

la capacidad de manejar más de una tarea a la vez. A través del curso de guitarra, los 

estudiantes trabajan en la creatividad, la memoria y otras tareas cerebrales. 

 

 

 
Clases de música de un año: coro, banda, orquesta, música 

general y guitarra 

 


