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AVID    Grado 7 y 8  Duración del Curso: 1 año  Ciclo: Todos los Días 
AVID (Avance Vía Determinación Individual) es un programa que prepara a los estudiantes para los cuatro años de elegibilidad 
universitaria. A nivel de octavo grado, AVID ayudará a los estudiantes a estar listos para tomar cursos avanzados en la preparatoria. Las 
habilidades enseñadas incluyen la escritura, investigación, colaboración, organización y lectura, todos los cuales son importantes habilidades 
necesarias para permitir el éxito académico. Los estudiantes participarán en visitas a empresas y universidades locales.   
 * Este curso es sólo por invitación. 
 
Banda Principiante de Latón/Percusión  Grado: 6/7/8  Curso Ofrecido: 1er Semestre  Ciclo: Cada dos días 
Nuevos estudiantes de banda que quieren tocar la trompeta, trompa, trombón, barítono, tuba, o percusión aprenderán los fundamentos. 
Estudiantes de Latón/percusión se combinarán con la clase Principiante de Instrumentos de Viento para realizar dos conciertos en el 
primer semestre. Se espera el compromiso de todo el año. Instrumentos están disponibles para alquilar a través de Columbia River Music o 
la Escuela Secundaria Wy'east. La ayuda financiera está disponible. 
 
Banda Principiante Instrumentos de Viento Grado: 6/7/8  Curso Ofrecido: 1er Semestre  Ciclo: Cada dos días 
Nuevos estudiantes de banda que quieren tocar la flauta, el clarinete o el saxofón aprenderán los fundamentos de tocar instrumentos de 
viento. Estudiantes de instrumentos de viento se combinaran con la clase Principiante de Latón/Percusión para realizar dos conciertos en 
el primer semestre. Se espera el compromiso de todo el año. Instrumentos están disponibles para alquilar a través de Columbia River Music 
o la Escuela Secundaria Wy'east. La ayuda financiera está disponible. 
 
Banda-Principiante   Grado: 6/7/8   Curso Ofrecido: 2do Semestre  Ciclo: Cada dos días 
Requisitos previos: Band Principiante de Latón/Percusión, Banda Principiante Instrumentos de Viento o Consentimiento del Instructor.  Estudiantes de banda 
de primer año continuarán desarrollando toques fundamentales en instrumentos de viento/latón/percusión con un enfoque en tocar en 
conjunto. Los estudiantes trabajarán en gran medida en la literatura de concierto de banda y realizar dos conciertos en el segundo semestre. 
Se espera el compromiso de todo el año. Instrumentos están disponibles para alquilar a través de Columbia River Music o Wy'east. La 
ayuda financiera está disponible. 
 
Coro-Principiante    Grado: 6/7/8   Curso Ofrecido: 2do Semestre   Ciclo: Cada dos días 
Los nuevos estudiantes del coro aprenderán los fundamentos del canto individual, canto en grupo, y el desarrollo vocal. Los estudiantes 
cantarán una variedad de música, incluyendo géneros formales y populares. El Coro Principiante tendrá un mínimo de dos presentaciones 
formales en los conciertos del coro durante el segundo semestre. Oportunidades adicionales de rendimiento son posibles. 
 
Caligrafía y Letras   Grado: 6/7/8   Duración del Curso: Semestre   Ciclo: Cada dos días 
Este curso está diseñado para mejorar la escritura de los estudiantes a través de habilidades de letras artísticas y técnicas. Durante la clase, 
los estudiantes revisarán, practicaran y aprenderán habilidades en la impresión, la escritura cursiva, la escritura cursiva, y la caligrafía, así 
como bloque, burbuja, y letras de 3 dimensiones. Al practicar cada estilo de la escritura, los estudiantes crearán proyectos artísticos. Este 
curso ayudará a los estudiantes a desarrollar habilidades de escritura legibles y fluidas, dándoles la oportunidad de ser creativos y mostrar su 
escritura en una variedad de formas artísticas. 
 
Cre8!     Grado: 6/7/8   Duración del Curso: Semestre   Ciclo: Cada dos días 
Vamos a trabajar en una variedad de proyectos de arte, centrándose en dibujo, pintura, collage y el color. Si te gusta pintar y dibujar, esta 
clase es para ti! 
 
Don’t Be Sketchy   Grado: 6/7/8   Duración del Curso: Semestre   Ciclo: Cada dos días 
Esta es una clase electiva de arte diseñado para alumnos de 6-8. La clase utilizará diferentes medios, tales como: lápices de colores, tinta, 
pasteles al óleo, pinturas acrílicas y algunas obras de diseño 3-D. Se anima a los estudiantes que tienen una amplia variedad de experiencia 
de arte para inscribirse. Tener un deseo de probar cosas nuevas, aprender, crecer y desarrollar un buen ojo para la artesanía es importante. 
 
Cultura Francés    Grado: 8   Curso Ofrecido: 1er Semestre   Ciclo: Cada dos días 
Este curso está diseñado para dar al alumno una amplia visión de la vida en Francia, así como una introducción al vocabulario y 
pronunciación simple. El estudiante aprenderá acerca de los diversos componentes de la cultura y el lenguaje francés. Explorando francés 
se utiliza como un texto, y las unidades del uno al diez se completan en esta clase. Vamos a explorar la historia de Francia, el cine, la 
comida, y la celebración de las fiestas, además del componente lingüístico. 
 
Avanzada Cultura Francesa  Grado 8 solamente  Curso Ofrecido: 2do Semestre  Ciclo: Cada dos días 
Este curso es una continuación de Cultura francés. Unidades 11 a 20 del texto Explorando francés se impartirán. Además del desarrollo del 
lenguaje general, se abordarán los temas de la literatura francesa, la música, y el conocimiento de otros países de habla francesa. Vamos a 
explorar las diferencias entre los modales en la mesa franceses y los nuestros con el objetivo de visitar un restaurante francés al final del 
curso.   * Los estudiantes deben haber tomado Cultura Francés para inscribirse en este curso. 

 

Descripciones continúan al otro lado  



 
Humanidades de Honor   Grado 8 solamente  Curso Ofrecido: 2do Semestre   Ciclo: Cada dos días 
El enfoque de esta clase es la preparación para las clases avanzadas a nivel de la preparatoria. Los estudiantes practicarán estrategias para el 
éxito, como la escritura y las habilidades de pensamiento crítico. Se hace énfasis en el aprendizaje experiencial. Los estudiantes participarán 
en los debates, simulaciones de historia, y la creación de proyectos de arte. Además, los materiales utilizados estarán en un nivel lexile 
mayor que en los cursos regulares. Temas de Estudios Sociales serán utilizados para desarrollar la lectura y habilidades de pensamiento de 
nivel alto. Los proyectos incluirán la lectura, escritura, hablar y enfoque en el arte. * Lectura en un lexile de 1000 o superior y un GPA de 3.0 o 
superior se requiere para este curso. 
 
¡Amo Leer (OBOB) Libros!  Grado: 6/7/8   Duración del Curso: Semestre   Ciclo: Cada dos días 
¿Eres académicamente competitivo y quieres ser parte del equipo de la Batalla de Libros de Oregón?, ¿O le gustaría simplemente la 
oportunidad de participar en las batallas de la escuela? ¿Tiene poco tiempo para leer libros OBOB debido a su tarea de otras clases? Si usted 
contestó sí a cualquiera de estas preguntas, esta clase es para ti! Los estudiantes leerán en voz baja, se prepararan para las batallas de la 
escuela, y participaran en partidos OBOB. Los estudiantes que no quieren leer libros OBOB también son bienvenidos, si lo que quieren es 
un momento de tranquilidad para leer libros. 
 
Cultura Italiana    Grado: 6/7/8   Duración del Curso: Semestre   Ciclo: Cada dos días 
Los estudiantes aprenderán el idioma básico italiano y exploraran las costumbres y celebraciones de la cultura italiana. 
 
Actividades de Toda la Vida (PE) Grado: 6/7/8   Duración del Curso: Semestre   Ciclo: Cada dos días 
En esta clase los estudiantes participarán en una variedad de actividades para toda la vida. Las actividades incluirán, pero no están limitados 
a: yoga, aeróbicos, danza, zumba, golf, golf del disco, caminar en la naturaleza, correr y ejercicios funcionales de todo el cuerpo. Esta clase 
tiene la intención de ampliar el ámbito de la experiencia de la actividad física en la escuela intermedia. Los deportes de equipo no serán 
parte del plan de estudios. 
 
Makerbot    Grado: 6/7/8   Duración del Curso: Semestre   Ciclo: Cada dos días 
Esta clase está diseñada para estudiantes que aman la ciencia y la tecnología. Wy'east tiene un laboratorio de tecnología nueva, donde los 
niños pueden jugar con la electrónica, innovar, y diseñar proyectos de diversión. Vamos a comenzar con una unidad robótica donde los 
estudiantes diseñan, construyen, y programan diferentes robots para completar varias misiones. Nuestra segunda unidad consiste en el 
diseño y fabricación de helicópteros quad que volarán alrededor y servirán necesidades específicas de la comunidad (¿Entregar pizza? 
¿Búsqueda y rescate? ¿Grabar una vista aérea?). Los estudiantes aprenderán cómo utilizar una impresora 3D y una cortadora de vinilo CNC 
para fabricar muchas de las partes. Esta clase requiere imaginación y el amor por juguetear. Por favor, tome este curso en el Semestre de 
otoño si está interesado en las competiciones FLL y FTC Robótica. Tenemos la suerte de contar con nuevos robots para la temporada del 
año que viene! 
 
Maquillaje de Teatro   Grado: 6/7/8   Duración del Curso: Semestre   Ciclo: Cada dos días 
En este curso, los estudiantes aprenderán y practicaran técnicas de maquillaje de teatro. De correctivo a carácter a sangre. 
 
Escenografía de Teatro   Grado: 6/7/8   Curso Ofrecido: 1er Semestre   Ciclo: Cada dos días 
Esta clase de arte práctica ofrece una salida para los estudiantes que quieren diseñar y crear los decorados, utilería y vestuario para el 
musical de toda la escuela. Los estudiantes investigarán el musical y luego comenzar el proceso de diseño. Los estudiantes se sumergen en 
un equipo artístico que pintaran los telones de fondo para el musical. Los estudiantes aprenderán acerca de preparar los escenarios, técnicas 
de pintar, texturas y sombras con pintura acrílica. Los estudiantes también crearán una parcela de vestuario, una parcela de iluminación y 
todos los accesorios para la producción. 
 
Actuación de Teatro y Tecnología Grado: 6/7/8   Curso Ofrecido: 2do Semestre   Ciclo: Cada dos días 
Esta clase ofrece una salida para la creatividad en el área de actuación y la tecnología de teatro. Los estudiantes aprenderán acerca de los 
conceptos básicos de movimiento escénico, improvisación y formación del carácter. El baile y el canto es también una parte importante de 
esta clase ya que trabajamos con una escritura profesional de teatro musical. Los estudiantes también aprenderán sobre el proceso de 
producción de un musical y la tecnología de teatro. El proyecto de culminación consistirá de una gran producción para las escuelas de la 
comunidad y el público. Habrá algunas prácticas después de la escuela y el sábado por la mañana para los estudiantes que asumen los roles 
actorales más grandes, así como actuaciones de fin de semana. Las actuaciones se llevaran a cabo en mayo 2016. 
 
Juegos Mundiales    Grado: 6/7/8   Duración del Curso: Semestre   Ciclo: Cada dos días 
¿Alguna vez has oído hablar de Cricket? ¿Qué tal Foot Volley? Muggle Quidditch? ¿Te has preguntado cómo sería viajar a China o la India 
y tener la oportunidad de aprender y jugar juegos que son exclusivos de esa cultura? Entonces esta clase es para usted! Esta clase tiene la 
intención de ampliar el alcance de la experiencia de la educación física en la escuela secundaria a través de una apreciación cultural. 
 
Libro de Memorias   Grado 6/7/8   Duración del Curso: Semestre   Ciclo: Cada dos días 
Ayuda a crear el libro de memoria de Wy'east! Los estudiantes tomarán fotografías, escribirán historias, diseñaran páginas, y aprenderán 

acerca de los aspectos de la editorial. Experiencia previa no es necesaria. El curso se puede tomar durante todo el año si lo desea. 


