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2020-21 Clases Electivas, Guía de Referencia  

 
Arte  
Hacer  Grado: 7/8                Duración del Curso: Semestre Ciclo: Cada otro día 
Esta es una clase electiva arte diseñado para estudiantes de grado 7-8. La clase utiliza medios diferentes, 
tales como: lápices de colores, tinta, pasteles de aceite, y la acuarela. Los estudiantes que tienen una 
amplia variedad de experiencia en el arte se les anima a inscribirse. Tener un deseo de probar cosas 
nuevas, aprender, crecer y desarrollar un ojo para la artesanía es importante. 
 
Las Letras Grado:6 Duración del curso: 1 Semestre Ciclo: Cada otro día 
Este curso electivo está diseñado a mejorar la escritura de los estudiantes a través de letras habilidades 
artísticas y técnicas. Durante el semestre, los estudiantes revisarán, practicar y aprender habilidades en la 
impresión, cursiva, la escritura, la escritura cursiva, y la caligrafía, así como bloque, la burbuja y las letras 
en tres dimensiones. A medida que los estudiantes practican cada estilo de la escritura, crearán proyectos 
artísticos. Este curso ayudará a los estudiantes a desarrollar habilidades de escritura legible y fluidas, 
dándoles la oportunidad de ser creativo y mostrar su escritura en una variedad de formas artísticas. 

 
Preparación Para la Universidad 
AVID                    Grado 7/8 Duración del curso: Ciclo 1 año: Cada día 
AVID (Avance Vía Determinación Individual) es una programa que prepara a los estudiantes para la 
elegibilidad de la universidad de cuatro años. A nivel del 8° grado, AVID ayudará a los estudiantes a estar 
preparados para tomar cursos avanzados en la escuela preparatoria 
. Las habilidades enseñadas incluyen la escritura, investigación, colaboración, organización, y la lectura, 
todos los cuales son habilidades necesarias para facilitar el éxito académico. Los estudiantes participarán 
en visitas de empresas locales y colegios.  
* Este curso es sólo por invitación. 
 
Drama 
Teatro, Actuación y Tecnología  Grado: 7/8 Duración del Curso: 1 semestre Ciclo: Cada otro dia 
Esta clase ofrece una salida para la creatividad en el ámbito de actuación y tecnología de teatro. Los 
estudiantes aprenderán acerca de los conceptos básicos de movimiento en el escenario, la improvisación y 
la formación del carácter. Baile y el canto es también una parte importante de esta clase ya que trabajamos 
con una escritura profesional teatro musical. Los estudiantes también aprenderán sobre el proceso de 
producción de una tecnología musical y teatro. El proyecto consistirá culminación de una gran producción 
para las escuelas de la comunidad y el público. Habrá un poco de las prácticas después de las clases y el 
sábado por la mañana, para los estudiantes que toman a actuar en funciones de mayor tamaño, así como 
las actuaciones son al fin de semana. Las actuaciones tendrán lugar en mayo, 2018. 
  
Escenografía de Teatro   Grado: 7/8     Duración del Curso: 1 semestre Ciclo: Cada otro día 
Esta clase ofrece una salida para los estudiantes quienes quieren diseñar y crear los decorados, utilería y 
vestuario para el musical de toda la escuela. Los estudiantes investigarán el musical y luego comienza el 
proceso de diseño. Los estudiantes serán inmerso en un equipo artístico que va a pintar los telones de 
fondo para el musical. Los estudiantes aprenderán acerca de preparar el ambiente, pintura técnicas, 



texturas y sombreado con pintura acrílica. Los estudiantes también crearán un vestuario, la iluminación y 
todos los accesorios para la producción. Este curso sólo se ofrece en el semestre de otoño. 
 
Música  
Coro de Principiantes Grado: 6 Curso se ofrece:  Semestre Ciclo: Cada otro dia. 
Los estudiantes nuevos en coro aprenderán los fundamentos del canto individual, grupos de canto, y el 
desarrollo vocal. Los estudiantes cantarán una variedad de música, incluyendo los tipos formales y 
populares. El Coro de Principiantes tendrá un mínimo de un concierto del coro durante el segundo 
semestre. Oportunidades de desempeños adicionales son posibles.  
* Se anima los estudiantes de Teatro a inscribirse en este curso también. 

 
Banda de Principiantes/ Percusión Grado: 6 Duración del Curso: 1 Ciclo de años: Cada otro dia 
Los estudiantes nuevos a la banda que quieren tocar la trompeta, trompa, trombón, barítono, tuba, o 
percusión aprenderán los fundamentos. Estudiantes de esta clase se combinarán con la Banda de 
Principiantes de Instrumentos de Viento para realizar dos conciertos en el primer semestre. Se espera el 
compromiso para todo el año. Los instrumentos están disponibles para alquilar a través de Columbia 
River Music o de Wy'east. La ayuda financiera está disponible. 
  
Banda de Principiantes/Instrumentos de Viento Grado: 6 Duración del curso: 1 año Ciclo: Cada otro 
día  
Estudiantes nuevos quienes quieren tocar la flauta, el clarinete o el saxofón aprenderán los fundamentos 
de los instrumentos de viento. Esta clase combina con la clase Banda de Principiantes/Percusión  para 
realizar dos conciertos en el primer semestre. Se espera un compromiso por todo el año. Los instrumentos 
están disponibles para alquilar a través de Columbia River Music o de Wy'east. La ayuda financiera está 
disponible. 

  
Conjunto de Percusión Grado: 7/8 Duración del curso: 1 semestre Ciclo: día por medio  
Los estudiantes aprenderán los conceptos básicos de los ritmos de lectura y los aplicarán al arte de la 
percusión. Aprenderán los diferentes instrumentos de percusión y actuarán juntos en un conjunto. Se 
espera que los estudiantes participen en conciertos durante el año. 
 
Banda Intermedia Grado: 7 Duración del Curso: 1 semestre:  Ciclo: cada otro dia 
La clase de banda intermedia es ideal para aquellos que ya tienen experiencia, pero que puede necesitar 
una revisión y refuerzo de la música, jugando fundamentos y la técnica que son vitales para el desarrollo 
musical.  
 
Banda Avanzada   Grado: 8   Duración del curso: 1 año Ciclo: Cada otro dia 
Banda Avanzada es para estudiantes que ya tienen la entendimiento básico de leer la música, montaje y 
mantenimiento de instrumentos, posición de juego correcto y la producción de sonido. Instrucción 
continuo enfoque en el perfeccionamiento de la calidad del sonido, la técnica, habilidades auditivas y de 
lenguaje musical. Se espera que los estudiantes participen en conciertos durante el año. 
   



 
Coro Avanzado          Grado: 8 Duración del Curso: 1 semestre Ciclo: Cada otro dia 
En esta clase, los estudiantes va a cantar la música coral de todos los género sobre el mundo. Los 
estudiantes continuarán desarrollando habilidades de canto para prepararlos para el coro de la escuela 
preparatoria. Los estudiantes realizarán en al menos un concierto al semestre; Se requiere asistencia a 
conciertos.  

 
Banda de Jazz       Grados:7/8    Duración del Curso: 1 semestre Ciclo: Cada otro dia 
De estar en este curso, el estudiante debe ser un miembro de una banda de WYMS  y obtener el permiso 
del Sr. Preston. Estilos de jazz y rock serán impartidas, así como la improvisación instrumental. Se 
requerirán actuaciones fuera del horario de clase.  
 
Educación Física 
Juegos Mundiales  Grado: Longitud 6/7/8 del curso: 1 semestre    Ciclo: Cada otro dia 
¿Has oído hablar de Cricket? ¿Qué hay de Foot Volley? Muggle Quidditch? ¿Se ha preguntado cómo 
sería viajar a China o India y tener la oportunidad de aprender y jugar juegos que son exclusivos de esa 
cultura? A continuación, esta clase es para usted! Esta clase tiene la intención de ampliar el alcance de la 
experiencia de educación física en la escuela secundaria a través de una apreciación cultural. 
 
Aptitud Funcional Grado: 7/8 Duración del curso: solo semestre de primavera Ciclo: día por medio 
Esta clase es una introducción al movimiento funcional, con un enfoque en la construcción de fuerza, 
equilibrio y flexibilidad. Los estudiantes aprenderán cómo moverse a través de los movimientos del peso 
corporal sin esfuerzo. Luego agregaremos entrenamiento con pesas al trabajo diario, aprendiendo cómo 
usar y mantener adecuadamente nuestro equipo de pesas. No dude en enviar un correo electrónico al Sr. 
Stenberg a brian.stenberg@hoodriver.k12.or.us si tiene alguna pregunta. 
 
STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas) 
Fabricante 6: Intro a STEAM  Grado: 7 Duración del curso: 1 semestre Ciclo: Cada otro dia 
¿Le gusta el diseño y hacer cosas? Los estudiantes tendrán la oportunidad de elegir una variedad de 
desafíos en las manos, desde el diseño de 3 D-impresas y calcomanías personalizadas, a la construcción 
de la más impresionante montaña rusa. Este es un curso de 9 semanas y que sea parte de la rueda electiva 
sexto grado. Están bienvenidos a comunicar por correo electrónico con Sr. Getchis en 
patrick.getchis@hoodriver.k12.or.us si tiene alguna pregunta.  
 
Fabricante de 7: Ingeniería y Diseño    Grado: 7 Duración del curso: 1 semestre Ciclo: Cada otro dia 
¿Le gusta el diseño y hacer cosas? Los estudiantes comenzarán eligiendo uno de los 10 desafíos 
diferentes, como el diseño de un carrito solar o de su propia casa de sus sueños, a la construcción de una 
turbina eólica. Después de eso, los estudiantes participarán en un proyecto de diseño de maderas 
utilizando las herramientas de la makerspace. Los estudiantes usarán su propia creatividad y la 
imaginación en todo el proceso! Tenemos la suerte de tener un nuevo espacio con tecnología de la última 
generación. Están bienvenidos a comunicar por correo electrónico con Sr. Getchis en 
patrick.getchis@hoodriver.k12.or.us si tiene alguna pregunta.  
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Fabricante de 8: Ingeniería y Diseño    de Grado: 8 Duración del curso: 1 semestre Ciclo: Cada otro dia 
¿Le gusta el diseño y hacer cosas? Este curso es una clase de usar manos para el diseño de los estudiantes 
y construir cosas muy interesantes utilizando la ciencia y la creatividad. Los estudiantes comenzarán 
eligiendo uno de los 10 desafíos diferentes, como el diseño de un carrito solar o de su propia casa de sus 
sueños, a la construcción de una turbina eólica. Después de eso, los estudiantes participarán en un 
proyecto de diseño de maderas utilizando las herramientas de la makerspace. Los estudiantes usarán su 
propia creatividad y la imaginación en todo el proceso! Tenemos la suerte de tener un nuevo espacio con 
tecnología de la última generación. Están bienvenidos a comunicar por correo electrónico con Sr. Getchis 
en patrick.getchis@hoodriver.k12.or.us si tiene alguna pregunta.  
 
Robótica para Principiantes Grado: 6 Duracion del curso: 1 semestre Ciclo: Cada otro dia 
Esta es una clase de introducción diseñado para estudiantes interesados en los robots y la tecnología. Los 
estudiantes aprenderán a construir y programar todo tipo de robots, de los robots de búsqueda y rescate 
para arrastrar corredores. Tenemos la suerte de tener robots EV3 y nuevas computadoras para aprender. 
No se necesita experiencia, sólo una curiosidad de aprender. Se puede comunicarse por correo electrónico 
con Sr. Getchis en patrick.getchis@hoodriver.k12.or.us si tiene alguna pregunta.  
 
Skatemaker Grado: 7/8 Curso se ofrece: 2ºsemestre: Ciclo  Cada dos días 
Esta clase tiene que ver con el diseño del monopatín! Vamos a colaborar con diseñadores patín 
profesional y artistas para crear monopatines personalizados increíbles. Los estudiantes aprenderán sobre 
el proceso de diseño, la física del diseño del monopatín, y la tecnología detrás de la construcción de ellos. 
Se les pedirá a los estudiantes que contribuyan algunos fondos para los materiales y ruedas (~ $25). 
Siéntase libre de hablar con Sr. Getchis a patrick.getchis@hoodriver.k12.or.us si tiene alguna pregunta.  
 
Lenguas de Mundial 
El Patrimonio de Español 7          Grado: 7  Duración del curso: 1 semestre Ciclo: Cada otro dia 
Requisitos: El estudiante debe ser capaz de entender un hablante nativo de español. El estudiante debe 
poder participar, aunque con dominio del habla limitada, en una conversación con un hablante nativo 
español. El estudiante debe tener un poco de competencia de lectura (quizás limitado). Este curso está 
diseñado para estudiantes para quienes el español es un idioma nativo o el patrimonio. Se ofrece a los 
estudiantes la oportunidad de ampliar su dominio existente, para desarrollar sus habilidades de lectura y 
escritura, y para ampliar su comprensión de la cultura de habla española. Se hará hincapié en el uso 
apropiado española a ámbitos académicos y profesionales. 
  
El Patrimonio de Español 8          Grado: 7/8 Duración del curso: 1 semestre:  Ciclo: cada 
otro día 
requisitos previos: El estudiante debe ser capaz de entender un hablante nativo de español. El estudiante 
debe poder participar en una conversación con un hablante nativo. El estudiante debe tener un poco de 
competencia de lectura. Este curso está diseñado para estudiantes para quienes el español es un idioma 
nativo o el patrimonio. Se ofrece a los estudiantes la oportunidad de ampliar su dominio existente, para 
desarrollar sus habilidades de lectura y escritura, y para ampliar su comprensión de la cultura de habla 
española. Se hará hincapié en el uso apropiado española a ámbitos académicos y profesionales. 
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Español Grado 7               Grado: 7 Duración: 1 semestre de Cuando: Cada otro dia 
El curso de español 7º grado introducirá a los estudiantes a la lengua española a través de unidades 
basadas en la cultura, más la construcción en los temas de la clase de español de grado sexto. Los 
objetivos de aprendizaje incluyen el aumento de las habilidades comunicativas en las tareas que requieren 
hablar, escuchar, leer y escribir, además de ampliar su comprensión de los temas culturales y globales. 
  
Español Grado 8               Grado: 8 Duración: 1 semestre de Cuando: Cada otro dia 
El curso de español grado octavo, será expandir y extender las habilidades de comunicación y el 
conocimiento cultural de las clases de español de grado 6º y 7º través de lecciones culturalmente 
enfocadas. Los objetivos de aprendizaje incluyen el aumento de habilidades en tareas de comunicación 
que requiere hablar, escuchar, leer y escribir, además de ampliar su comprensión de los temas culturales y 
globales. 
 
Español Lenguaje de   Grados desarrollo:7/8   Duración del curso: Todo el año Ciclo: Cada otro día 
del estudiante debe ser inscrito en el programa de alfabetización bilingüe, y debe haber completado el 
programa de alfabetización bilingüe en Mid Valley primaria, o el equivalente. El curso se lleva a cabo en 
español, y ofrece a los estudiantes el apoyo necesario para tomar un curso del grado escolar realizado en 
español. Los estudiantes mejorarán dominio de la lectura, escritura, escuchar y hablar.  
* Este curso es un requisito para los estudiantes en el Programa de Alfabetización Bilingüe en Wy'east. * 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 
  
  
 
 


