
HRMS 7to Grado 
Catálogo de Clases 2017-18  

Introducción 
Esta guía está diseñada para ayudar a los padres y estudiantes para seleccionar las clases en 
HRMS. Por favor lea esta información cuidadosamente. Algunas clases requeridas serán 
seleccionadas para el estudiante. El personal de la escuela se esfuerza a proveer los mejores 
programas y clases basada en la información provista por los estudiantes en el Forecasting 
Sheet. Esperamos que los estudiantes cumplan las clases en que están inscritos a través de 
este proceso. No están permitidos los cambios a los horarios. 
  
Usar esta guía: Esta guía está diseñada como herramienta para los estudiantes y sus padres 
durante el proceso de programación. Sugerimos los paso siguientes: 
  
●  Lean esta guía juntos, padres y estudiantes. 
●  Llene el Forecasting Sheet y le entregue antes de la fecha requisita. Si no entrega un 
Forecasting Sheet, el personal de la escuela seleccionará las clases para usted. 
  
Línea de Tiempo de Programación: 
5 de mayo 
●  Harán disponibles el Catálogo de Clases, y el Forecasting Sheet. 
●  El estudiante y  sus padres planifican cual clases prefieren, y llenan el Forecasting Sheet. 
 
12 de mayo:  

● El último día para entregar el Forecasting Sheet. 
● Entregar el en la oficina 

 
24 de agosto: 

● HRMS Cafeteria 10:30 AM - 6:00 PM 
● Los horarios de los estudiantes estarán impresos y listos para recoger durante la 

matriculación. 
● Fotos de estudiante para el Anuario 

 
5 de septembre 

● HRMS - 8:25 - 3:25: primer día de clases de estudiantes de 7 y 8 grado nuevo a 
HRMS  (el dia de WEB) 

● Almuerzo incluido 
 
6 de september:  Primera dia de clases para todo los estudiantes. 



  
 
CLASES PRINCIPALES – 7to Grado 
  
ARTES de LENGUAJE 
En esta clase, los estudiantes trabajan a mejorar la gramática, explorar y mejorar en 
construir varios estructuras de frases, aprender y practicar las técnicas de organizar su 
escritura y hacerla más atractiva, y desarrollar las habilidades esenciales en usar las 
computadoras y en hablar en público. Necesitarán papel, lápices, y una carpeta de 3 
anillos de 1 pulgada de ancho, dedicados solamente a esta clase. 
  
LECTURA 
Las clases de lectura del 7to grado se enfocan en los estudiantes trabajando 
independientemente y en grupos pequeños. Siguen aprendiendo cómo comunicar sus 
ideas, responder a los pasajes de lectura, y utilizar las estrategias para mejorar la 
autodirección en su aprendizaje. Los estudiantes utilizarán varias materiales, como las 
novelas, los cuentos, las revistas, los periódicos, los libros de texto, los juegos de 
palabras, y otras materiales como apropiado. 
  
ESTUDIOS SOCIALES 
En esta clase los estudiantes estudian las creencias, la propagación, y la influencia de 
las religiones en todo el hemisferio oriental. Los estudiantes examinarán la importancia 
de las rutas de comercio y rastrearán el surgimiento de centros culturales. La 
enseñanza está basada en las Estándares de Contenido del Estado de Oregón para los 
Estudios Sociales. 
  
CIENCIA 
Los estudiantes practican y aplican el método científico con una investigación 
independiente. El currículo incluye un foco en la estructura y función de la célula, la 
herencia y la genética, los sistemas del cuerpo, las plantas y los animales. Hay un 
énfasis fuerte en la ciencia de la tierra, específicamente en los estudios geológicos, 
incluyendo: las rocas y minerales, el desgaste y la erosión, los fósiles y la datación 
geológica, la tectónica de placas, y los volcanes y terremotos. 
  
 
 
 
 
 



 
  
MATEMÁTICAS 
Opciones para 7to Grado 
HRMS ofrece cuatro opciones de colocación para los estudiantes del 7to grado: 
  
1. Clase de Apoyo – Matemáticas: Los estudiantes en esta clase todavía no han 
cumplidos con los estándares del 6to grado y necesitan mucho apoyo para lograr a las 
estándares de su nivel de grado. El plan de educación individualizada (IEP) del 
estudiante determinará esta colocación. 
  
2. Colocación al Nivel de Grado – Clase Principal de Matemáticas del 7to 
Grado: Esta clase es para los estudiantes que casi cumplen con, cumplen con, o 
exceden las estándares del 6to grado, pero todavía no demuestran el dominio de la 
prácticas matemáticas del 7to grado (Common Core). 
  
3. Colocación Acelerada – compactado de matemáticas de grado 7/8 
Se considera la siguiente en determinando la colocación en esta clase: 
1. Un examen de colocación 
2. La recomendación de un maestro 

a. Las estándares de la práctica matemática 
b. La responsabilidad académica 
c. Las evaluaciones en la clase 

3. Los resultados del examen estatal SBAC 
  
4. Colocación Excepcional – Algebra I: Esta colocación provee la aceleración 
adicional para un pequeño número de estudiantes que ya han demostrado un dominio 
de los conceptos matemáticos del 7to grado. Se considera la siguiente en determinando 
la colocación en esta clase: 
1. Un examen de colocación 
2. La recomendación de un maestro 

a. Las estándares de la práctica matemática 
b. La responsabilidad académica 
c. Las evaluaciones en la clase 

3. La elegibilidad en la programa para talentosos y dotados en matemáticas 
4. Los resultados del examen estatal SBAC 
  
  
 



  
CLASES de EXPLORACIÓN: 7to Grado 
  
·      Los estudiantes de 7to grade se alternan cada semestre entre las clases de exploración 
siguientes: Educación Física, Coro, Banda, Ingeniería, Ciencia de Alimentación y Conservación 
(FACS), y Español. 
·      Los estudiantes que participan en la banda musical o coro también tendrán una clase de 
Educación Física, y su preferencia de Ingeniería, FACS, o Español. 
  
Banda de Concierto de 7to Grado 
(un año en duración) 
La Banda de Concierto desarrolla la experiencia previa de los estudiantes. Los estudiantes 
tocarán una amplia variedad de estilos musicales, y seguirán desarrollando sus habilidades de 
leer las notas y los ritmos, las articulaciones, las dinámicas, el tono y la calidad del tono. 
Esperamos que los estudiantes practiquen una cantidad de tiempo razonable afuera del 
ensayo. Además los estudiantes están obligados a participar en varias actuaciones por la 
noche, incluyendo una Fiesta de Banda juzgada. Desarrollo de habilidades: técnica 
instrumental avanzada, la lectura de música, los ritmos, las articulaciones, las dinámicas, y el 
estilo de actuación. Costo: $45 al alquilar un instrumento de la escuela, si lo necesita. Tenga en 
cuenta que algunos estudiantes califican para un alquiler bajo o gratis. 
  
Coro para 7to Grado 
(un año en duración) 
¡El  coro es para los estudiantes que quieren aprender cantar en hermosa armonía! Esta clase 
está abierta para cualquier estudiante que esté dispuesto a cantar y aprender los fundamentos 
de música del grupo y la representación. La experiencia previa musical es una ventaja, pero no 
es necesario. Desarrollo de habilidades: la técnica básica vocal, el ritmo, las dinámicas del 
grupo, y la representación. 
  
Educación Física 
Deportes de Equipo y Actividades de por Vida 
Todos los estudiantes del 7to grado deben tomar no menos que dos cuartos (un semestre) de la 
Educación Física durante este año. Todas las clases están abiertas a los muchachos y las 
muchachas. Los estudiantes tienen que ponerse la ropa deportiva durante la clase cada día. En 
la clase Deportes de Equipo, los estudiantes aprenderán las reglas y habilidades de Ultimate 
Frisbee, fútbol (americano), baloncesto, y voleibol. Aprenderán las estrategias básicas de 
ofensiva y defensiva, tal como ser un jugador de equipo. En la clase Actividades de por Vida, 
los estudiantes participarán en una variedad de actividades físicas, retos cooperativos, y 
actividades de por vida como tenis, golf, frisbee golf, natación, y escalada de roca. Esta clase 
provee la oportunidad de cumplir con las estándares de educación física del estado para 
deportes de equipo y actividades individuales/duales. 
  



 
  
Tecnología/Ingeniería para 7to Grado 
Ingeniería de Programas para la Computadora II y Carpintería y Diseño 
La Ingeniería II desarrolla el proceso de diseño de ingeniería a que les introdujo a los 
estudiantes en La Ingeniería I. Los estudiantes avanzarán su habilidad de utilizar las 
herramientas como la sierra de inglete, la sierra de banda, el taladro de banco, y la sierra de 
brazo radial. Los estudiantes aplicarán el proceso de diseño de ingeniería en una variedad de 
proyectos como la carpintería, las máquinas de Rube Goldberg, la codificación de la 
computadora, y otras tecnologías apropiadas. Cada proyecto nuevo será basado en las 
habilidades que aprendieron en el proyecto previo, y la clase culminará en un proyecto final de 
ingeniería determinado entre el estudiante y el maestro. 
  
Ciencia de Alimentación y Conservación (FACS) para 7to Grado 
Sistemas de Energía, Operación del Invernadero y la Cocina, Construcción Ecológica 
Sistemas de Energía: Los estudiantes conocerán mejor las operaciones de los sistemas de 
energía solar de nuestra escuela. Los estudiantes harán los presupuestos de energía para la 
escuela y trabajarán hacia la reducción del consumo de energía para lograr a nuestras metas 
anuales de energía NetZero. Los estudiantes visitarán otros sistemas de energía locales y 
estudiarán las políticas y los problemas de la producción de energía local. 
Operación del Invernadero y la Cocina: Los estudiantes cocinarán y procesarán los alimentos 
del jardín del verano, y desarrollarán los jardines del invierno. Los estudiantes manejarán las 
operaciones del arboreto de plantas nativas. Los estudiantes desarrollarán una cafetería para 
padres y empleos de la escuela, utilizando los alimentos estacionales nutritivos. Los 
estudiantes tendrán la opción de participar en el mercado de los granjeros en el otoño. 
Construcción Ecológica: Los estudiantes crearán unas añadiduras funcionales al paisaje del 
jardín, utilizando una combinación de técnicas ecológicas viejas y nuevas. Esta clase práctica 
dará la oportunidad a los estudiantes de desarrollar unos proyectos de exposición en nuestro 
diseño de jardín siempre cambiante. Costo: $4.00. 
  
Español 
La clase para el 7to grado sigue en el estudio de la lenguaje y las culturas de las gentes 
hispanohablantes. Los estudiantes aprenderán combinar los verbos, diversos conjuntos de 
vocabulario, y los conceptos generales para hablar y escribir en frases completos. Los 
estudiantes revisarán las bienvenidas comunes, los colores, el calendario, los números y la 
matemática básica, cómo dar su dirección y número de teléfono, y otros conjuntos de 
vocabulario. Los estudiantes hablarán del género y de la pluralidad de los sustantivos y cómo 
afectan los artículos directos y indirectos. Los estudiantes conjugarán los verbos en el tiempo 
presente y hablarán de sí mismo, de su escuela, y de las descripciones de objetos varios. Los 
estudiantes aplicarán estos conceptos para construir frases y párrafos gramáticamente 
correctos. 
 


