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HRMS 6 to  Grado 
Catálogo de Clases  

 
Introducción 

 

Esta guía está diseñada para ayudar a los padres y estudiantes para seleccionar las clases en 
HRMS. 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: 
 
● Lea 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: 

 
1 de mayo: 

● Noche de padres de 6to grado entrante  Auditorio HRMS 5:30 PM 
6 de mayo: 

● TODAS las hojas de previsión debido a los maestros de 5to grado 
21 y 22 de mayo 48 pm: 

● Nuevos estudiantes de la banda,  Regístrese para un tiempo que se ajuste a su 
instrumento. 

● http://bit.ly/2GP82XQ 
 
22 de agosto  

● HRMS Cafetería 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. 

 
3 de septiembre 

● HRMS  8:25  3:25: primer día de clases de 6 º grado y los estudiantes en grados 7 & 8 
nuevos a HRMS   

● Almuerzo incluido 
 
4 de septiembre 

● 8:25  3:25 . Primer día de escuela para los estudiantes en grados 7 & 8 que regresar 
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CLASES PRINCIPALES 
 

ARTES de LENGUAJE 

Los estudiantes aprenderán escribir varios tipos de obras, incluyendo la narrativa personal, la 
ficción, la poesía, el argumento, la exposición, las cartas, y las descripciones. Cada día hará 
lecciones cortas sobre la escritura, gramática, puntuación, voz, y otros temas. Se espera que 
los estudiantes escriban cada semana, practicando las habilidades que aprenden. Los 
estudiantes tendrán tiempo en la clase para escribir cada día, así que las tareas en casa 
serán necesarias solo para los estudiantes que no cumplen la tarea en la clase, o para los 
estudiantes a quienes les gusta escribir y quieren seguir escribiendo en casa. 
 

LECTURA 

Se colocan los estudiantes del 6 to  grado en una clase de lectura que corresponde a su fluidez 
y nivel de aprendizaje. Estas clases diarias están diseñadas a proveer la enseñanza y práctica 
en las áreas siguientes: el desarrollo de vocabulario, la lectura para cumplir una tarea, la 
comprensión general de texto, la interpretación de información de un texto, y cómo examinar 
el contento y la estructura a dentro del texto informacional o literario. Un parte de la evaluación 
del estudiante será basado en su lectura en casa.  Exigimos que los estudiantes lean no 

menos que 30 minutos en casa cada día. 

  
CIENCIA 

Esta clase se enfoque igualmente en los conceptos científicos y en la metodología de la 
práctica científica. Los estudiantes aprenderán cómo sistemáticamente interrogar, observar, 
hipotetizar, investigar, experimentar, analizar, y comunicar sus descubrimientos. Los sujetos y 
conceptos incluyen: estados de materia, cambios químicos y físicos, formas de energía, 
estructuras y adaptaciones de plantas y animales, adaptaciones de seres vivos relacionados a 
su ambiente y sus interacciones y relaciones entre ellos. El énfasis es en cómo aplicar la 
ciencia como herramienta y habilidad en las experiencias diarias. 
 
ESTUDIOS SOCIALES 

El currículo de los estudios sociales para el 6 to  grado incluye el contexto histórico de gente, 
culturas, productos, eventos, e ideas claves con el tiempo, incluyendo la examinación de 
perspectivas diferentes de la gente involucrada, como los Aztecas, Mayas, Incas, Inuits, 
culturas tempranas de los nativos de Norte America, exploradores importantes, colonizadores 
de los países del hemisferio oeste, y el Intercambio Colombino. 
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MATEMÁTICAS 

Opciones para 6 
to 
 Grado 

HRMS ofrece cuatro opciones de colocación para los estudiantes del 6 to  grado: 
 

1. Clase de Apoyo – Matemáticas : Los estudiantes en esta clase todavía no han 
cumplidos con los estándares del 5 to  grado y necesitan mucho apoyo para alcanzar a 
los 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 6 

to 
 Grado : Esta 

clase es para los estudiantes que casi cumplen con, cumplen con, o exceden las 
estándares del 5 to  grado, pero todavía no demuestran el dominio de la prácticas 
matemáticas del 6 to  grado (Common Core). 

 
3. Colocación Avanzada  – Clase de Matemáticas del 6 

to 
 y 7 

to 
 Grado : Esta colocación 

provee aceleración adicional para un pequeño número de estudiantes. Esta clase 
reemplaza la clase principal de matemáticas. Esta clase prepara el estudiante para la 
clase de Algebra 1. Se considera la siguiente en determinando la colocación en esta 
clase: 
     a.Un examen de iReady 
     b.La recomendación de un maestro 

i.      Las estándares de la práctica matemática 
ii.     La responsabilidad académica 
iii.    Las evaluaciones en la clase 

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

 
4. Colocación Excepcional  – Clase de Matemáticas 7 º grado:   Esta colocación 

provee aceleración adicional para un pequeño número de estudiantes.  Se considera la 
siguiente en determinando la colocación en esta clase: 
     a.Un examen de iReady 
     b.La recomendación de un maestro 

i.      Las estándares de la práctica matemática 
ii.     La responsabilidad académica 
iii.    Las evaluaciones en la clase 

     c. La elegibilidad en la programa para talentosos y dotados en matemáticas 
     d. Los resultados del examen estatal SBAC 
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CLASES de EXPLORACIÓN: 6 to  Grado 

 
Banda Musical para Principiantes   (un año en duración) 
La Banda Musical para Principiantes ofrece a los estudiantes la oportunidad de aprender leer música y 
tocar un instrumento musical. Opciones incluyen: la flauta, el clarinete, el saxofón, la trompeta, el trombón, 
la tuba, o la percusión. Con el propósito de tener una variedad de instrumentos en la banda, limitamos el 
número de estudiantes asignados a cada tipo de instrumento. Por favor póngase en contacto con el 
maestro de música para más información. La mayoría de los estudiantes comprarán su propio instrumento, 
ya sea nuevo o usado, para tocar en la banda. Los percusionistas necesitarán un par de baquetas. También 
la escuela tiene un suministro pequeño de instrumentos si hay necesidad para un costo anual de $50.00 
(unas becas están disponibles para estudiantes que los necesiten). Rentar un instrumento de “Beacock 
Music” es recomendable. Pedimos que TODOS los estudiantes principiantes compren el libro “Red 
Standards of Excellence” para $10. (Se vende en el departamento de música de HRMS.) Para tener éxito 
en la banda musical, esperamos que todos los estudiantes practiquen afuera de la clase para dominar las 
habilidades necesarias. Hay varios rendimientos por la noche en que los estudiantes deben participar. 
 
Educación Física (PE)/Salud   (un año en duración) 
Esta clase es una introducción a los deportes individuos y colectivos. Enseñamos la buena salud y los 
conceptos de deportes a través de las actividades basadas en el movimiento. Ponemos el énfasis en las 
actividades cooperativas que mejorarán el bienestar físico, mental, y social.  El plan de estudios incluye una 

unidad de natación. Los estudiantes también tendrán la oportunidad de tomar unidades de salud. 

 
Ingeniería para 6 to  Grado  (un cuarto en duración) 
Se introduce los estudiantes al proceso de diseño de ingeniería a través de una serie de proyectos 
prácticos y aplicados. Los estudiantes aprenderán cómo utilizar las herramientas para trabajar la madera 
como la regla, la escuadra, y el taladro. También se introduce los estudiantes al mundo de programación de 
computadoras, y a trabajar juntos para recolectar datos y resolver problemas actuales. 
 
Ciencia de Alimentación y Conservación (FACS) para 6 to  Grado   (un cuarto en duración) 
Los estudiantes empezarán con una introducción a los elementos del diseño de un invernadero. Los 
estudiantes participarán activamente en la operación diaria de un sistema de producción de alimentos 
multifacético de todo el año. También operarán un sistema de compostaje y una operación de reciclaje en 
toda la escuela. Los estudiantes empezarán estudiando el diseño de sistemas integrados y el diseño de 
energía solar pasivo, y empezarán trabajando en desarrollar los presupuestos energéticos para las metas 
“netzero” de energía solar para la escuela. Les centrarán en las técnicas de propagación de plantas 
anuales y perennes mientras desarrollando los sistemas nuevos de jardines alrededor de la escuela. 
También los estudiantes pasarán tiempo en la cocina y aprenderán la seguridad alimentaria, la nutrición, y 
conocimientos básicos de cocina mientras experimentando con una variedad de estilos de cocina étnicos 
 
Español  (un semestre en duración) 
En la clase de español, los estudiantes se sumergirán suavemente 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. 
 

Clases de enriquecimiento  (semestre) 
Los estudiantes tendrán la oportunidad de tomar hasta cuatro clases de enriquecimiento que se asignan al 
azar. Estas clases son prácticas y basadas en actividades e incluyen materias como Diseño Verde, STEM, 
Arte, Movimiento, Ciencia y Humanidades. 


