
5/8/2019 8to Grado Catalogo 2019-20 SPAN - Google Docs

https://docs.google.com/document/d/1K8z1nruh-VusWxqugC2jKUTw3EQOHQCXAEvw_aF2hIM/edit 1/4

Hood River Middle School 
 8 to  Grado 

Catálogo de Clases 201920 
 

  
Esta guía está diseñada para ayudar a los padres y estudiantes a 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(hoja de previsión). 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 (hoja de previsión)  y la entreguen antes de la fecha requerida.  Si no 

entrega un Forecasting Sheet ( la hoja de previsión), el personal de la escuela seleccionará las clases 
para usted. 
Línea de Tiempo de Programación: 
 
8 de mayo: 

● El último día para entregar el Forecasting Sheet( hoja de prevision). 
● Entregar el en la oficina 

 
22 de agosto: 

● Registración en la cafetería de HRMS 10:30 AM  6:00 PM 
● Los horarios de los estudiantes estaran imprimidos y listos para recoger durante la 

registración. 
● Se tomarán fotos del estudiante para el libro de año escolar.  

 
3 de septiembre 

● 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 
 
4 de septiembre:   Primera dia de clases para todo los estudiantes. 
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CLASES PRINCIPALES DE GRADO 8  
  
LECTURA BÁSICA (COMMON CORE) : Clases diarias de la lectura diseñadas a proveer la enseñanza y práctica en las 
áreas siguientes de la competencia: la comprensión literal, evaluativa, e inferencial; los recursos y las formas literarios; 
buscar la información, y el significado de la palabra. Los estudiantes aprenderán cómo evaluar y calificar su propia 
lectura, utilizando la Guía de Calificación para la Lectura del Estado de Oregón, que mide el desarrollo en la 
comprensión, el crecimiento del conocimiento, y el análisis textual.  Los estudiantes participarán en una variedad de 
actividades de lectura tal como la lectura en silencio, la lectura en voz alta, la instrucción y práctica. 
  
NOS ENCANTA LEER : Esta clase no está diseñada de ser una clase avanzada, pero de ser una clase para los 
estudiantes a quienes les gusta leer, leer mucho, y leer rápidamente. Las otras clases están diseñadas de cumplir con las 
necesidades de los estudiantes que leen muy bien, pero no quieren leer mucho. Si te comprometes a esta clase, te 
comprometes que la lectura sea una prioridad en tu horario, que compartas su amor por los libros, que discutas y 
escribas de los libros, y que explores todos géneros de libros (no solamente tus favoritos). 
  
ARTES de LENGUAJE 
Esta clase ofrece la enseñanza y práctica en la gramática y composición, tal como muchas oportunidades de producir la 
escritura original. Los estudiantes practicarán el ortografía, la gramática, y la puntuación, y también ampliarán sus 
vocabularios y escribirán en una variedad de modos y géneros durante el año. Los estudiantes aprenderán calificar sus 
propios escritos, utilizando la Guía de Calificación del Estado de Oregón, que se basa en las seis características de la 
buena escritura: las ideas y el contenido, la organización, la selección de palabras, la fluidez, las normas, y la voz. 
  
CIENCIA 
La clase de ciencia del 8 to  grado es un estudio integrado de tópicas de las ciencias físicas, de la vida, y de la tierra. El 
enfoque es en la experimentación como herramienta de resolver problemas. Los estudiantes investigarán, explorarán, 
identificarán, clasificarán, y aprenderán del mundo alrededor de nosotros. La química, las relaciones ecológicas, la 
astronomía y la física son todos partes del currículo. Los estudiantes aprenderán las habilidades buenas del laboratorio, 
diseñarán sus propios experimentos, y practicarán el análisis de los datos. 
  
ESTUDIOS SOCIALES 
Este curso ayuda a los estudiantes a adquirir más conocimientos sobre las personas y los eventos que dieron forma a 
nuestro país. Comienza con la Revolución y la Constitución de los Estados Unidos, seguida por la expansión hacia el 
oeste, los movimientos de reforma, la esclavitud, la guerra civil y la reconstrucción. Se hará énfasis en el 
perfeccionamiento de las habilidades de pensamiento crítico, lectura, escritura y tecnología. 
  
MATEMÁTICAS 
Opciones para 8 to  Grado 
HRMS ofrece cinco opciones de colocación para los estudiantes del 8 to  grado: 
  
Clase de Apoyo – Matemáticas : Los estudiantes en esta clase todavía no han cumplidos con las estándares del 7 to 
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. 
  
Colocación al Nivel de Grado – Clase Principal de Matemáticas del 8 to  Grado : Esta clase es para los estudiantes que 
casi cumplen con, o exceden las estándares del 7 to  grado, pero todavía no demuestran el dominio de la prácticas 
matemáticas del 8 to  grado (Common Core). 
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MATEMÁTICAS  - continuado 
 
Colocación Avanzada – Álgebra I : Se considera la siguiente en determinando la colocación en esta clase: 
1. Un examen de colocación 
2. La recomendación de un maestro, basado en: 

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

3. Los resultados del examen estatal SBAC 
  
Colocación Excepcional – Algebra I Sobresaliente del Período 0 + Geometría (de estudio basado en internet) : 
Esta colocación provee la aceleración adicional para un pequeño número de estudiantes que ya han demostrado un 
dominio de los conceptos del Álgebra I. Se considera la siguiente en determinando la colocación en esta clase: 
1. Ya cumplió con la clase de Álgebra I 
2. Un examen de colocación 
3. La recomendación de un maestro 
4. La elegibilidad en la programa para talentosos y dotados en matemáticas 
5. Los resultados del examen estatal SBAC 
 
CLASES de EXPLORACIÓN: 8 to  Grado 
  
Todos los estudiantes de 8 to  grade serán colocados en las clases de exploración siguientes: 
·      Los estudiantes en el camino de la banda musical tomarán Banda Sinfónica todo el año, y un año de educación 
física y salud. 
·      Los estudiantes en el camino del coro tomarán Coro todo el año, y un año de educación física y salud. 
·      Los estudiantes que escojan Banda ni Coro tomaránun año de educación física y salud, un semestre de Ciencia de 
Alimentación y Conservación, un semestre de Ingeniería, o un semestre de Español. 
  
Coro de Concierto de 8 to  Grado   (un año en duración) 
Esta clase está abierta a cualquier estudiante que quiere aprender los básicos de cantar con un grupo de música. Los 
estudiantes aprenderán los básicos de ritmo y las notas musicales, y aprenderán cómo cantar en armonía. La 
experiencia musical previa es una ventaja, pero no es necesario. Los estudiantes que ya saben tocar el piano son 
bienvenidos a inscribirse porque siempre necesitamos acompañantes. Hable con el maestro de música si tiene interés. 
La participación en las actuaciones por la noche es requerida de todos los miembros. 
  
Banda Sinfónica para 8 to  Grado  (un año en duración) 
Esta clase desarrolla la experiencia previa de los estudiantes en la banda. Los estudiantes tocarán una amplia variedad 
de estilos musicales, y seguirán desarrollando sus habilidades de leer las notas y el ritmo, la articulación, las dinámicas, 
el tono, y la calidad del tono, con la música más desafiante y la instrumentación más avanzada. La participación en las 
actuaciones por la noche es requerida de todos los miembros, incluyendo una Fiesta de Banda juzgada. Costo: $50 si 
alquila un instrumento de la escuela. 
  
Salud de por Vida:  (clase requerida) Todos los estudiantes del 8 to  grado serán inscrito automáticamente por un 
año.  Esta clase es el cómo, qué, y por qué de la condición física personal. Los estudiantes aprenderán cómo aplicar los 
principios de entrenamiento para mantener un metabolismo y peso saludable. Vamos a hablar de los beneficios 
multifacéticos del ejercicio, tal como los peligros de los malos hábitos alimenticios. Los estudiantes también aprenderán 
la importancia de ser un consumidor educado cuando se trata de productos de salud. La clase culminará con el 
desarrollo y la aplicación de un programa de salud personal. Esta clase cumple con los Estándares de Salud requeridos. 
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Ingeniería para 8 to  Grado   Diseñar y construir 
Ingeniería III está diseñada para aprovechar el Proceso de diseño de ingeniería introducido a los estudiantes en 
Ingeniería II. Cada nuevo proyecto se basará en las habilidades aprendidas en el anterior, y el curso culminará con un 
proyecto final de ingeniería final. Tenemos muchas herramientas digitales y eléctricas, y los estudiantes desarrollarán 
respeto y conocimiento de la tecnología y la maquinaria a medida que construyen proyectos más complejos. Cada 
miembro de esta clase completará proyectos digitales y prácticos complejos. Los estudiantes terminarán esta clase con 
un diseño complejo y un proyecto de construcción, como un ukelele. 
  
 
Ciencia de Alimentación y Conservación (FACS) para 8 to  Grado (un semestre) 
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. 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. 
  
Español (un semestre) 
En la clase de español del 8º grado, los estudiantes estarán inmersos generosamente en un lenguaje comprensible para 
que el cerebro tenga la oportunidad de adquirir inconscientemente, o “recoger”, lo que pueda cuando esté listo. Los 
estudiantes adquirirán palabras y estructuras del lenguaje de uso frecuente. Lentamente, el cerebro organizará todas las 
entradas (escuchar y leer) y, con el tiempo, emergerá con capacidad para (hablar y escribir). El proceso para llegar a las 
habilidades de salida no puede ser apresurado, ya que esas habilidades surgen en diferentes estudiantes en momentos 
muy diferentes. Además de escuchar, la lectura es también una gran parte de lo que hacemos en español. Las historias 
que creamos en clase proporcionan gran parte de nuestra lectura. Como estudiantes de 8º grado, se espera que los 
niños lean / escriban más extensamente y comenzaremos a tener un vocabulario más variado y complejo para nuestras 
rutinas. 
  
AVID  (un año en duración) 
AVID es un programa preparatorio para la escuela secundaria y la universidad diseñado para aumentar el número de 
estudiantes que son elegibles para la admisión a programas de educación postsecundaria. El plan de estudios AVID 
consiste en seminarios que se ofrecen para tomar notas, estudiar habilidades, administración del tiempo, estrategias para 
tomar exámenes y lecturas efectivas de libros de texto y habilidades de investigación de la biblioteca. Los oradores 
invitados de la comunidad empresarial y las organizaciones locales también visitarán el aula AVID. La clase tendrá varias 
oportunidades durante el año para el aprendizaje fuera del campus a través de excursiones. Además, los estudiantes de 
secundaria son reclutados para ayudar con las sesiones de tutorías semanales o quincenales. Los estudiantes deben 
aplicar para participar en el programa AVID. Las solicitudes se pueden obtener del Consejero Escolar. 
 
* Hay criterios académicos, se requiere buen comportamiento y buena  asistencia para este programa. 
* Los estudiantes pueden ser invitados o recomendados a participar por el personal de la escuela. 
* Los estudiantes también pueden solicitar la aplicación. La aceptación se basará en los requisitos académicos, de 
comportamiento y de asistencia establecidos por el programa AVID. 
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