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DESCRIPCIÓN DE CLASES ELECTIVAS DEl OCTAVO GRADO

INFORMACIÓN IMPORTANTE: Lea y seleccione sus clases selectivas cuidadosamente: .
★ NO se permiten cambios de horario
★ Si NO entrega su formulario sus clases serán escogida por la escuela.
★ Los cursos de banda y coro SOLO pueden ser terminados al fin del semestre.

AGROCIENCIA Y EDUCACIÓN TÉCNICA

Agricultura 8 = 1 crédito: Los temas pueden incluir cualquier cosa de nuestros 9 grupos de carreras
(agroindustria, ciencia animal, biotecnología, ciencia de los alimentos, ciencia ambiental, manejo de recursos
naturales, ciencia de las plantas y sistemas técnicos y estructurales de energía).

ARTE
Studio Art 8 = 1 crédito: Los estudiantes de 8vo grado explorarán varios temas de arte bidimensionales y
tridimensionales en este curso de un año. Los estudiantes trabajarán con materiales 2D como lápices de dibujo,
mezcla de tocones, acuarelas, pintura acrílica, pasteles e incluso explorarán el arte digital. Los estudiantes también
pueden tener la oportunidad de pintar un mural para la escuela y trabajar en un lienzo. También habrá un énfasis
en la arcilla con una introducción a la rueda de alfarero. Otros materiales 3-D incluye papel, tela de yeso,
materiales reciclados, fibras (como hilo y más. ¡Venga listo para crear!

CIENCIA DE FAMILIA Y  CONSUMIDOR
Alimentos 8 = 1 crédito: Aprenda técnicas básicas de cocina, términos y modificaciones a las recetas. Evaluar los
restaurantes de comida rápida y el tamaño de las porciones. Demuestra tus habilidades y conocimientos de cocina
en la cocina.

Cosa muy divertida = 1 crédito: aprenda las partes básicas de una máquina de coser y cómo usarla. Harás tres
proyectos de costura, que incluyen una almohada, un armario y un proyecto de tu elección. Los estudiantes serán
responsables de comprar sus propios materiales de costura. Se proporcionan herramientas de costura

SALUD
Salud y Felicidad = 1 crédito: eche una mirada a lo que es el estrés y los efectos que tiene en nuestros cuerpos.
Practicaremos las técnicas utilizadas para manejar el estrés en nuestra vida y abogaremos para que otros usen estas
técnicas de afrontamiento. También aprenderemos sobre cómo podemos hacer una diferencia en nuestra propia
salud y la salud de los demás.



MÚSICA
Banda = 1 crédito: esta clase está abierta a todos los estudiantes. Nuestro plan de estudios consta de una amplia
variedad de música, desde clásica hasta contemporánea, mientras nos preparamos para varias presentaciones a lo
largo del año. Nuestras actuaciones incluyen, pero no se limitan a: Asamblea del Día de los Veteranos, Concierto
de Invierno, Solo / Conjunto, Festival de Música del Distrito, Concierto de Primavera y Desfiles del Día de los
Caídos y de Butterfest. También tendremos lecciones individuales / en grupos pequeños cada semana para
perfeccionar las habilidades y continuar nuestro viaje musical.

Coro = 1 crédito: Coro se trata de construir una comunidad de cantantes y personas a través de la diversión y
diferentes piezas que van desde Mozart a Katy Perry. Disfrutaremos de ensayos divertidos, varias presentaciones,
Solo y Conjunto y muchas otras oportunidades, como el coro de niñas y niños. ¡También incluimos lecciones
individuales o en grupos pequeños para perfeccionar nuestras habilidades como cantantes y músicos!

Clase de teatro = 1 crédito: este curso es para cualquier estudiante con o sin experiencia en interpretación. El
plan de estudios incluye: 1) Estudio de la historia del teatro musical, 2) Técnica y preparación de audición,
3) Estudio de habilidades básicas de actuación, danza y canto, 4) Aprendizaje de términos teatrales y conceptos
básicos, 5) Aprendizaje de direcciones escénicas y posiciones corporales, y 6) Desarrollo de un espectáculo de
variedades en la primavera. La culminación de la clase de teatro es preparar, practicar y realizar un espectáculo de
variedades al final del año completo con vestuario, accesorios, maquillaje y cabello, luces, programas y
publicidad. NOTA: Algunos ensayos adicionales serán necesarios después de la escuela antes de la presentación. .
Estos ensayos adicionales son necesarios.

EDUCACIÓN FÍSICA
Educación Física = 1 crédito: los estudiantes deben tomar un P.E. curso CADA trimestre: Realizaremos
actividades que fomentarán las habilidades y el desarrollo estratégico. Esto se hará a través de actividades
individuales, en grupos pequeños y en grupos grandes. Las actividades de acondicionamiento físico se
incorporarán en las clases diarias de educación física, así como en las pruebas de aptitud física de forma regular.
Trabajaremos para establecer y rastrear sus datos personales de fitness y cómo se aplican para lograr sus objetivos
personales de fitness.

EDUCACIÓN TÉCNICA
Educación Técnica 8 = 1 crédito: manténgalo en práctica, adquiera experiencia de vida y ayúdese a prepararse
para los cursos de Educación en tecnología y agricultura de Sparta High School. Las actividades de clase se
centrarán en los principios de electricidad y soldadura. Los estudiantes conectarán los circuitos eléctricos básicos
de AC, utilizarán un cortador de plasma, un arco de gas metal (MIG), un equipo de soldadura de oxicombustible y
termoplástico para crear elementos básicos de exhibición de metal o esculturas. Si el tiempo lo permite, uno de
varios proyectos adicionales puede incluir: motores pequeños, controles neumáticos (de aire), camisetas con
serigrafía, diseños gráficos de grabado en vidrio o enrutador que grabe una señal de madera de su propio diseño.
Este curso brinda a los estudiantes la oportunidad de experimentar varias estaciones del centro de tecnología. Las
habilidades básicas de codificación, programación y diseño se admiten a través de los programas KODU Game
World, Lego NXT Robots, SpheroBot & Ollie controlados por iPad y Auto CAD (redacción ayudado por
computadora). En la estación de laboratorio de Ciencia material, los estudiantes moldearon figuras de estaño,
Inyectar y moldear botellas y tapas de polietileno, formar imagen acrílica o soportes para iPod, y moldear la
expansión de bolas de espuma de poliestireno en balón de fútbol americano.  Avenida Electrica les ayuda a



aprender circuitos electrónicos básicos mientras hacen una carita sonriente electrónica. Otras estaciones incluyen:
impresión en 3D, principios y herramientas de motores de gas pequeños, tecnología de componentes neumáticos
(impulsados   por aire), una máquina de fabricación CRICUT que ayuda a diseñar, dibujar y cortar proyectos de
una variedad de materiales.

IDIOMAS DEL MUNDO

Español 8 =   1 crédito: no es necesario que hayas tomado español de 7º grado para hacer este emocionante viaje
alrededor del mundo. ¿Qué alimentos se comen en otras culturas? ¿Has probado alguna tortilla española, gallo
pinto o gazpacho? Venga a aprender acerca de estos alimentos y muchos otros. También aprenderemos sobre los
animales y sus mascotas favoritas y podremos describirlos usando una variedad de adjetivos. Los estudiantes
aprenderán a hablar en español sobre actividades divertidas que les gusta hacer. Se presentan muchos aspectos
culturales interesantes de varios países hispanohablantes de América Central y del Sur. ¡Vámanos! Este curso lo
preparará para el aprendizaje de idiomas en la escuela secundaria, ¡o simplemente puede tomarlo por diversión!

Alemán I = 2 créditos:¿Está interesado en tomar una segunda lengua? ¿Quiere expandir sus horizontes, ponerse
aparte de sus compañeros e investigar la realidad de los países de habla alemana como Suiza, Alemania, Austria,
Liechtenstein y Luxemburgo? Entonces esta es la clase para usted! En Alemán I usted estará expuesto a pequeños
conocimientos culturales, históricos y geográficos de estos países como también enorme y útil vocabulario que
usted puede necesitar para “sobrevivir” en el extranjero. Usted no se va a aburrir a aprender a comunicarse
efectivamente en alemán usando habilidades de lenguaje escrito y verbal. Esta *Este clase se reunirá cada día
por un año completo. Al final de esta clase completa los estudiantes podrán  pasar directamente a Alemán
II como un Freshman (9no grado).

Español I = 2 créditos: en español I, los estudiantes comenzarán su  viaje emocionante  aprendiendo vocabulario
esencial y los conceptos gramaticales básicos de la lengua española. Se esperara que los estudiantes combinen sus
conocimientos de la lengua inglésa con el español para comunicarse efectivamente en el tiempo presente. En
español I, estarás expuesto a una gran variedad de culturas de habla hispana a través de películas, proyectos de
arte y otros métodos emocionantes. A medida que nuestras comunidades en los Estados Unidos se vuelven más
diversas, ¡el conocimiento y apreciación de otras culturas es esencial! ¡Únase a nosotros en español Y mientras
comenzamos a desarrollar habilidades que lo diferenciarán de la multitud! * Este clase se reunirá cada día por
un año completo. Al final de esta clase completa los estudiantes podrán  pasar directamente a Español II
como un Freshman (9no grado).



Actividades de la Middle School 2018-2019

6to Grado 7ma Grado 8vo Grado

Tiro al Arco Tiro al Arco Tiro al Arco

Club de Ajedrez Club de Ajedrez Club de Ajedrez

Carreras Carreras Carreras

Golf Golf Golf

Consejo Estudiantil Consejo Estudiantil Consejo Estudiantil

Carrera & Campo Carrera & Campo Carrera & Campo

Lucha/Wrestling Lucha/Wrestling Lucha/Wrestling

Disco Volador Extremo Club de Arte Club de Arte

FFA(Futuro Granjeros de
América)

FFA(Futuro Granjeros de
América)

FFA(Futuro Granjeros de
América)

Coro Coro Coro

Banda de Jazz Banda de Jazz Banda de Jazz

Batalla de los Libros Batalla de los Libros Batalla de los Libros

Anuario Baloncesto Baloncesto

Mejores Amigos (Educación
especial)

Voleibol Voleibol

FCCLA(Carrera de Comunidad
de Familia para lideres de

America)

FCCLA(Carrera de Comunidad
de Familia para lideres de

America)

Fútbol Americano Fútbol Americano

Sofbol Sofbol

Anuario Anuario

Disco Volador Extremo Disco Volador Extremo

Mejores Amigos (Educación
especial)

Mejores Amigos(Educación
especial)




