
Manual del Curso de Séptimo Grado 2023-2024

Clases principales

Inglés
En inglés de séptimo grado, los estudiantes leerán y escribirán sobre los temas de las generaciones,
los puntos de inflexión, cómo enfrentar la adversidad y las personas y el planeta. Estudiarán
habilidades gramaticales dentro del contexto de su lectura y escritura. Los estudiantes practicarán
las habilidades de escuchar y hablar compartiendo su trabajo publicado. El plan de estudios de
séptimo grado también incluye una unidad de poesía.

Matemáticas
El curso de matemáticas de séptimo grado está diseñado para desarrollar habilidades de resolución
de problemas en todas las áreas de contenido matemático. Los estudiantes reconocerán,
compararán y calcularán con números positivos y negativos, fracciones, decimales y porcentajes,
incluidas las aplicaciones dentro del contexto del dinero. Los estudiantes escribirán expresiones
matemáticas y escribirán y resolverán ecuaciones de dos pasos que involucren variables.
Encontrarán y analizarán datos utilizando medidas estadísticas (media, mediana, moda y rango).
Este curso también presenta una revisión de los conceptos fundamentales de geometría, su lenguaje
y notación, incluidas lecciones sobre medidas.

Ciencias
A lo largo del año, los estudiantes practican el uso del método científico para desarrollar habilidades
para formular preguntas claras, hacer hipótesis, diseñar experimentos, registrar observaciones y
formar conclusiones. Afirmación - Evidencia - Razonamiento se utiliza como marco e incluye los
temas de ecología, células, herencia y cambios a lo largo del tiempo.

Historia mundial
La clase de estudios sociales de 7º grado tiene como objetivo proporcionar a los estudiantes una
introducción a la historia mundial. Los estudiantes participarán en el estudio de la historia mundial
mientras examinan el desarrollo de las civilizaciones. El curso está diseñado para ampliar su
comprensión de las personas y los lugares en un mundo cada vez más interdependiente. Los
estudiantes rastrearán el desarrollo de la sociedad humana desde el mundo antiguo hasta los
tiempos modernos. Los estudiantes explorarán patrones de cambio y continuidad centrándose en la
expansión y declive de civilizaciones, patrones de geografía y desarrollo de sistemas políticos,
económicos y sociales. Los estudiantes también analizarán y evaluarán cómo las diferentes



civilizaciones han influido en la era moderna. Además, los estudiantes trabajarán para desarrollar
habilidades para identificar el significado de palabras, ideas principales, detalles de apoyo, causa y
efecto y comparación de conceptos.

Clases Especiales

Arte
Los estudiantes explorarán el dibujo, la pintura y la cerámica mientras crean con grafito, lápices de
colores, pintura, marcadores, arcilla y más. ¡Los temas incluyen gra�ti, zentangles, surrealismo,
técnicas de acuarela, construcción manual con arcilla y origami!

Banda
¡Tocaremos una amplia gama de música divertida y desafiante! No solo podrás aprender y crecer
con un instrumento, sino que también tendrás la oportunidad de trabajar con tecnología musical. Las
actuaciones incluyen conciertos de grupos completos, desfiles y la oportunidad de participar en
Solo/Conjunto si lo desea. Se proporcionarán lecciones individuales y en grupos pequeños durante
todo el año para aumentar nuestras habilidades y genialidad.

Coro de agudos/treble (Coro de niñas)
Coro diseñado para voces agudas, mayoritariamente femeninas. Treble Choir/coro se trata de
construir una comunidad de cantantes y personas a través de piezas divertidas y diferentes que van
desde Mozart hasta Katy Perry. Disfrutaremos de ensayos divertidos, varias presentaciones y
muchas otras oportunidades.

Coro de Bajo (Coro de Niños)
Coro diseñado para voces de bajo/tenor, en su mayoría masculinas. Choir/coro se trata de construir
una comunidad de cantantes y personas a través de piezas divertidas y diferentes que van desde
Mozart hasta Katy Perry. Disfrutaremos de ensayos divertidos, varias presentaciones, y muchas
otras oportunidades.

FACS
Aprenda sobre modales en la mesa, seguridad en la cocina, medición, nutrición y trastornos
alimentarios. Trabaja con tus compañeros de clase para preparar algunas comidas divertidas.

Salud
Discutiremos las tendencias de salud, los problemas de salud actuales en todo el mundo y una
variedad de temas para abordar el bienestar personal para ayudar a los estudiantes a elegir estilos
de vida más saludables. Aprenderemos lo que realmente significa estar saludable y cómo ser un
firme defensor de la buena salud.

Improvisación/Introducción al Teatro
Aprender sobre los conceptos básicos de improvisación y juegos de improvisación, aprender técnicas
básicas de actuación y montar pequeñas escenas. Impartido por el Sr. Sonnemann



Plantas y personas
Los estudiantes aprenderán cómo las plantas y las personas se benefician mutuamente para
sobrevivir. Los estudiantes también aprenderán cómo crecen y funcionan las plantas junto con el
cultivo y el cuidado de sus propias plantas para el trimestre. Los estudiantes también aprenderán
cómo se forma la tierra y cómo ayuda a crecer las plantas, diferentes métodos de plantación y cómo
mantendrán los jardines escolares.

Educación Física
Haremos actividades que fomentarán la habilidad 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 las
pruebas de acondicionamiento físico de manera regular. Trabajaremos en la configuración y el
seguimiento de sus datos de estado físico personal y cómo se aplican para lograr objetivos de
estado físico personal.

Español 7
¿Quieres aprender otro idioma para poder viajar por el mundo algún día? ¡Entonces este lugar es
para tí! Aprenderemos palabras básicas en español como el alfabeto, los sonidos de las letras,
saludos, preguntas básicas, números y colores. También aprenderá mucho sobre los 21 países de
habla hispana en todo el mundo. ¡Únete a la diversión!
*Se recomienda que tome este curso si planea tomar el curso de español 1 de la high school en
el 8.° grado..

Educación técnica
Desarrolle algunas habilidades útiles para la vida con actividades de trabajo en equipo junto con
ejercicios básicos de habilidades de operación de herramientas y máquinas. Aplicamos estas
cualidades de trabajo en equipo y habilidades técnicas para construir y pintar a la medida sus
propios autos de CO2 para competir uno contra el otro. También desarrollaremos habilidades de
ingeniería y diseño a través de una variedad de desafíos y concursos.



Actividades de Middle School

7o Grado

Golf (F)

Volleyball (F)

Football (F)

Cross Country/carreras (F)

Wrestling/luchas (W)

Basketball (W)

Archery/tiro al arco (W)

Track & Field (S)

Chess Club/club de ajedrez (S)

Softball (S)

Ultimate Frisbee (S)

Stomp (S)

Battle of the Books/guerra de los libros (Y)

Art Club/club de arte (Y)

FFA (Y)

FCCLA (Y)

Student Council/consejo estudiantil (Y)

Yearbook/anuario (Y)

Show Choir/coro (Y)

Best Buddies/mejores amigos (Y)

Science Olympiad/olimpiada de la ciencias (Y)

Jazz Band (Y)


