
Guía de selección de cursos
para la escuela Media Thompson

2022-2023

Dr. L. Wayne Vickers

Superintendente

Junta de Educación

Mr. Adam Moseley, Presidente
Mr. Derek Henderson,Vice Presidente

Mrs. Jamia Alexander-Williams, Miembro de junta

Mrs. Misty Johnson, Miembro de junta
Dr. John Myrick, Miembro de junta



63

Departamento de Enseñanza y Aprendizaje
Mr. Mark  Gray

Coordinador de Currículo e Instrucción de Primaria

Dr. Amanda Wilbanks
Coordinadora de Currículo e Instrucción de Media.



TABLA DE CONTENIDOS
Guía de selección de cursos Información general 5
Proposito 5
Selección de cursos 5
Ofertas de cursos 5
Itinerarios del curso TMS Middle School 5
Cursos de Honor 6
Clase de recursos para Superdotados o talentosos 6
Tiempo de Warrior 6
Clases de intervención 6
Programas de intervención/enriquecimiento de matemáticas/lectura 6
Educación técnica profesional (CTE) y cursos optativos 7
Crédito por cursos de escuela secundaria tomados en la escuela intermedia 7
Academia virtual Champions 7
PowerSchool 8
Calificación de la escuela Media 8
Contactos TMS 8
Cursos de Thompson Middle School 9
Artes del lenguaje inglés 10
Matemáticas 11
Ciencias 13
Estudios sociales 14
Educación física 15
Electivos Sexto 6th Grado 17
Electivos Séptimo 7th Grado 19
Electivos Octavo 8th Grado 22
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Guía de selección de cursos Información general
Proposito
El propósito de la guía de selección de cursos de la Escuela Media Thompson (TMS) es
brindarles a los estudiantes y padres una descripción general de los cursos secundarios en los
grados 6-8. La conexión importante entre las ofertas de la escuela Media y la escuela secundaria
se debe considerar cuidadosamente al desarrollar planes futuros para cada estudiante en las
Escuelas de la Ciudad de Alabaster (ACS). Es una expectativa de ACS que cada estudiante se
gradúe de la escuela secundaria con un plan de educación postsecundaria y/o empleo
remunerado.

Selección de cursos
El proceso de selección de cursos comienza en enero/febrero de cada año e incluye reuniones de
consejeros de nivel de grado con los estudiantes para analizar los cursos y los pasos para
inscribirse en las clases. Los estudiantes recibirán un formulario de selección de cursos en el
que seleccionarán los cursos. Las clases principales y las clases de banda requerirán las iniciales
de un maestro. Luego, los estudiantes revisan el formulario con sus padres/tutores y lo
devuelven a TMS con la firma de un padre/tutor. Los horarios finales se entregan a los
estudiantes en agosto antes del comienzo del año escolar.

Los requisitos previos se enumeran para algunos cursos y sirven como un indicador de las
habilidades necesarias para tener éxito en la clase. Los maestros, consejeros y personal
administrativo están ansiosos por ayudar a los estudiantes a elegir las clases apropiadas que
satisfagan sus intereses, talentos y habilidades. Se insta a los estudiantes y padres a conectarse
con consejeros y/o maestros para discutir cualquier pregunta que puedan tener sobre la
selección de cursos.

Cursos Ofrecidos
ACS y TMS se esfuerzan por ofrecer una amplia variedad de cursos cada año. Estas ofertas
pueden variar de un año a otro según la inscripción de los estudiantes en los cursos, el personal
y las actualizaciones del Departamento de Educación de Alabama (ALSDE). Ciertos cursos en
la guía de selección de cursos se ofrecerán solo si hay suficientes estudiantes que se inscriban
en la primavera para llenar la clase. Por lo tanto, los estudiantes y los padres deben seleccionar
los cursos con cuidado. Las elecciones que se hagan determinarán los horarios de los
estudiantes, el horario maestro y los recursos para el próximo año escolar. Los cambios en los
horarios de los estudiantes sólo se realizarán en circunstancias excepcionales.

TMS Middle School Course Pathways*
6o Grado 7o Grado 8o Grado

Artes de lenguaje
Inglés

Artes de lenguaje
Inglés

Artes de lenguaje
Inglés

Lectura Matemáticas Matemáticas



Matemáticas Ciencias Ciencias
Ciencias Estudios sociales Estudios sociales
Estudios sociales Educación física Educación física
Educación física Electiva Electiva
Electiva
*El ALSDE requiere que cada estudiante de escuela intermedia tome tres años de matemáticas,
estudios sociales, artes del idioma inglés, ciencias y educación física. Se pueden aplicar ciertas
excepciones.



Cursos de Honor
Se ofrecen matemáticas, ciencias y artes del idioma inglés (ELA) con honores en cada nivel de grado. La
lectura de honores sólo se ofrece en sexto grado. Se ofrecen estudios sociales de honores en los grados 7
y 8. Se recomienda un compromiso más profundo con el pensamiento crítico, el aprendizaje
independiente, el trabajo colaborativo y las iniciativas individuales para los estudiantes preparados y
motivados académicamente. Por lo general, los cursos de honores ofrecen iniciativa individual. Se insta a
los estudiantes interesados   en cursos de preparación para la universidad en la Escuela Secundaria
Thompson y aquellos que buscan un diploma con respaldo avanzado a tomar cursos de honores.

Clase de recursos para superdotados/Talentosos (GRC por sus siglas en Inglés)
Solo los estudiantes identificados como superdotados/Talentosos pueden inscribirse en las clases de
GRC. Los maestros de educación para superdotados de TMS enseñan GRC en cursos de artes del
lenguaje inglés/lectura para estudiantes identificados en los grados 6-8. Los cursos están diseñados para
cumplir y superar los estándares contenidos en el Curso de estudio ELA de Alabama a través de la
diferenciación adecuada para los estudiantes dotados y la modificación de la profundidad y complejidad
del plan de estudios. Además, los servicios de GRC también se pueden ofrecer en GRC Electivo en los
grados 6-8, cuando estén disponibles. Las mejores prácticas en educación para superdotados se utilizan
para incorporar el pensamiento abstracto y complejo; procesos de alto nivel y desarrollo de productos; y
conceptos, problemas y temas interdisciplinarios. Las necesidades de aprendizaje de cada estudiante de
GRC son atendidas por los Administradores de Casos de Dotados como parte del Plan de Educación para
Dotados/Plan de Educación Individualizado (GEP/IEP) de los estudiantes dotados identificados.

Los estudiantes deben calificar para participar en el programa GRC. Para obtener más detalles,
comuníquese con un maestro de GRC de nivel de grado, el consejero de nivel de grado o el administrador
de la escuela.

Hora Warrior
Los estudiantes de TMS participan en Warrior Time todos los días como parte de su horario regular. Este
período permite tiempo para intervención en matemáticas y/o lectura, enriquecimiento académico,
asistencia académica de maestros/consejeros, lecciones socioemocionales y estudio.

Clases de intervención
Se ofrecen clases de intervención de lectura y matemáticas en cada nivel de grado. La participación de
los estudiantes en estas clases se basa en las calificaciones, los puntajes de las pruebas estandarizadas y
los puntajes de las pruebas formativas. Si los administradores y consejeros consideran que esta clase es
apropiada para un estudiante, él/ella puede ser removido de su electiva por uno o dos semestres hasta que
se demuestre un crecimiento académico suficiente. Los estudiantes que tienen un plan individualizado
pueden aprovechar estos programas durante su período de mejora académica en lugar de una clase de
intervención.

Programas de intervención/enriquecimiento de matemáticas/lectura
TMS ofrece a todos los estudiantes programas computarizados de intervención/enriquecimiento de
matemáticas y lectura. El programa de lectura es Lexia Power Up Literacy. El programa de matemáticas



es Imagine Math. Estos programas se utilizan en Warrior Time, clases de intervención y/o el salón de
clases. Se puede acceder a ambos programas en casa para una intervención y enriquecimiento adicional.
Los administradores de TMS envían anualmente información a los padres sobre cómo acceder a estos
programas.

Educación técnica profesional (CTE) y cursos optativos
Los cursos CTE de la escuela intermedia están diseñados para que los estudiantes adquieran conciencia
de sí mismos, obtengan información sobre posibles carreras y desarrollen un plan para alcanzar metas
futuras. Todos los cursos CTE de TMS están alineados con los programas de la Escuela Secundaria
Thompson. Un Entrenador de Desarrollo de la Fuerza Laboral está asignado a TMS. El entrenador y los
consejeros de nivel de grado ayudan a los estudiantes en la planificación académica y profesional, así
como en la elección de cursos exploratorios e introductorios de CTE apropiados que se adapten a sus
objetivos e intereses.

Los cursos electivos están diseñados para permitir que los estudiantes se expandan más allá del plan de
estudios requerido para perseguir intereses personales.

Crédito por cursos de escuela secundaria tomados en la escuela intermedia
Los estudiantes de octavo grado pueden obtener créditos de escuela secundaria para los
siguientes cursos aprobados por la junta: Español I, Banda sinfónica I, Banda de concierto I,
Coro de hombres I, Coro de mujeres I, Danza I y Artes visuales I. Con la aprobación pendiente
de ALSDE, los estudiantes pueden recibir crédito escolar para Orquesta I a partir de 2022-2023.
Tenga en cuenta que el crédito de Álgebra I ya no se otorgará en el 8.° grado. Las reglas
generales sobre cursos tomados y créditos obtenidos antes del noveno grado son las siguientes:

1. El curso debe tomarse en el octavo grado y formará parte del expediente académico de
la escuela secundaria del estudiante.

2. El curso debe seguir las pautas del Curso de estudio de Alabama e incluir contenido y
rigor de la escuela secundaria. El curso debe ser impartido por un maestro certificado.

3. El curso no puede reemplazar los cursos obligatorios.
4. Los estudiantes de escuela intermedia que obtienen créditos de escuela secundaria en

entornos no acreditados seguirán las mismas pautas que los estudiantes de escuela
secundaria que intentan transferir cursos. Se requiere validación.

5. Se puede permitir que los estudiantes repitan uno de estos cursos en el 9° grado si no
logran un progreso satisfactorio. Las decisiones se tomarán caso por caso. La
calificación obtenida en el 8.º grado representará el expediente académico y el promedio
de calificaciones (GPA) del estudiante.

Academia virtual Warrior



Los estudiantes de secundaria pueden inscribirse en clases en línea si cumplen con los requisitos de
elegibilidad. Puede encontrar información sobre Champions Virtual Academy (CVA por sus siglas en Ingles) en
el manual de CVA ubicado en el sitio web de ACS. La elegibilidad para tomar cursos en línea está determinada
por los siguientes procedimientos:

Requisitos generales de elegibilidad para estudiantes de secundaria
● Residir en los límites de la ciudad de Alabaster, Alabama
● Ser altamente responsable en la gestión del tiempo, la organización, la autodirección y la

autorregulación.
● Mantenga un acceso constante y diario a Internet (mínimo 1.5 Mbps)
● Tener acceso a una computadora/dispositivo compatible, ya sea una computadora

personal o una Chromebook de Warrior Device Initiative
● Ser un estudiante en ascenso de 6º a 12º grado
● Tener transporte constante hacia y desde la escuela asignada del estudiante para las

pruebas estatales obligatorias y otros eventos de asistencia requeridos
● No tener expulsiones o suspensiones ni infracciones disciplinarias de Clase II o superior

según lo define el Código de conducta y asistencia de ACS Escuelas primarias,
intermedias y secundarias del año académico anterior (o semestre si se presenta la
solicitud a mitad de año)

● No tener más de 3 ausencias injustificadas de día completo del año académico anterior
(o semestre si presenta la solicitud a mitad de año).

Requisitos de Elegibilidad Académica
● Para el año académico anterior (o semestre si se presenta la solicitud a mitad de año):

○ Tener un promedio de 75 o más en cada clase (Rising 6-9)
○ Tener un GPA de 2.5 o más (aumentando 10-12)
○ No tener deficiencias de crédito en los cursos requeridos (Rising 10-12)
○ Estar en camino de graduarse con su cohorte (Rising 9-12)
○ Obtener un indicador de preparación para la universidad y la carrera antes de la

graduación (Rising 10-12)

PowerSchool
Los padres y los estudiantes pueden monitorear el progreso del estudiante accediendo a
PowerSchool, el sistema de información estudiantil en línea. Si los estudiantes o los padres
necesitan ayuda para iniciar sesión en PowerSchool, deben comunicarse con la escuela.

Calificaciones de la Escuela Media
Los boletines de calificaciones de las primeras, segundas y terceras nueve semanas estarán
disponibles en línea en PowerSchool y se les pueden dar a los estudiantes para que se los lleven
a casa. El boletín de calificaciones de las cuartas nueve semanas estará disponible en línea en
PowerSchool, se entregará a los estudiantes para que lo lleven a casa y se puede enviar por



correo si es necesario. Los informes de progreso se entregarán a los estudiantes para que los
lleven a casa a la mitad de cada período de calificaciones de nueve semanas.

Todas las pautas para calificar a los estudiantes de la escuela intermedia se pueden encontrar en
el Manual de políticas, procedimientos y pautas de currículo e instrucción de la escuela
intermedia que se encuentra en el sitio web de ACS.

Contactos TMS
Si los padres o estudiantes tienen alguna pregunta sobre cursos, caminos, cursos recomendados para el
éxito en la escuela media secundaria o cualquier otro tema académico relacionado, comuníquese con las
siguientes personas:

● Vicki Wilkins, Consul de 6o grado, vicki.wilkins@acsboe.org
● Erica Wilson, Consul de 7o grado,  (2021-2022), 8o grado (2022-2023) erica.wilson@acsboe.org
● Janice Quarles, Consul 8o grado (2021-2022), 7o grado (2022-2023), janice.quarles@acsboe.org
● George Pratt, Entrenador de desarrollo de la fuerza laboral, george.pratt@acsboe.org

mailto:vicki.wilkins@acsboe.org
mailto:erica.wilson@acsboe.org
mailto:janice.quarles@acsboe.org
mailto:george.pratt@acsboe.org


Escuela Media Thompson

Artes del lenguaje inglés, matemáticas, estudios
sociales, ciencias y educación física



Artes del lenguaje inglés (ELA siglas en ingles)

Lectura de 6o Grado
Lectura de sexto grado, Honores
Nota: Los estudiantes de sexto grado toman un curso de lectura al mismo tiempo que su curso de artes del
lenguaje inglés.
Los estudiantes leen textos literarios y de información auténticos. La instrucción se enfoca en leer, escribir,
hablar y escuchar en respuesta a la información textual. Lectura de honores es un curso académico
acelerado diseñado para estudiantes dedicados que planean continuar en el camino de honores hasta la
escuela intermedia y secundaria.

Artes del lenguaje inglés de sexto grado
Artes del lenguaje inglés de 7.° grado
Artes del lenguaje inglés de 8.º grado

Artes del lenguaje inglés abarca todas las habilidades relacionadas con el lenguaje escrito y hablado, incluida la
lectura y la respuesta a la literatura. El curso incorpora gramática, vocabulario y escritura con énfasis en
oportunidades auténticas para la comunicación.

Artes del lenguaje inglés de sexto grado, honores
Artes del lenguaje inglés de 7.° grado, honores
Artes del lenguaje inglés de octavo grado, honores
Artes del lenguaje inglés con honores es un curso académico acelerado diseñado para estudiantes dedicados que
planean continuar en el camino de honores/AP a lo largo de la escuela secundaria en preparación para la
universidad. Los estudiantes se moverán a un ritmo rápido, lo que requiere una mayor expectativa de
responsabilidad e independencia. Se espera que los estudiantes muestren un alto nivel de competencia en
escritura, lectura y pensamiento crítico. Además, los estudiantes deben estar dispuestos a responder a una mayor
carga de trabajo, exhibir una fuerte ética de trabajo, demostrar una actitud seria hacia sus estudios y participar
constantemente en las discusiones de clase.

Lectura GRC de sexto grado
Artes del lenguaje inglés GRC de 7.° grado
Artes del lenguaje inglés GRC de 8.° grado
Nota: Los estudiantes identificados como superdotados serán atendidos en sus clases de lectura (6º) y ELA (7º y
8º).
Los cursos GRC están diseñados para cumplir y superar los estándares contenidos en el Curso de estudio ELA de
Alabama a través de la diferenciación adecuada para los estudiantes dotados y la modificación de la profundidad
y complejidad del plan de estudios. Las mejores prácticas en educación para superdotados se utilizan para
incorporar el pensamiento abstracto y complejo; procesos de alto nivel y desarrollo de productos; y conceptos,
problemas y temas interdisciplinarios.





Matemáticas

Matemáticas de sexto grado
En el grado 6, el tiempo de instrucción debe enfocarse en cinco áreas esenciales, todas las cuales tienen la misma
importancia: conectar la razón y la tasa con la multiplicación y división de números enteros y usar los conceptos
de razón y tasa para resolver problemas; completar la comprensión de la división de fracciones y extender la
comprensión del sentido numérico al sistema de números racionales, incluidos los números con signos; escribir,
interpretar y usar expresiones y ecuaciones; desarrollar la comprensión del pensamiento estadístico; y desarrollar
la comprensión del razonamiento y pensamiento geométrico.

Matemáticas de sexto grado, honores
El curso de Honores de Matemáticas de 6.º grado ha sido cuidadosamente alineado y diseñado para estudiantes
de escuela intermedia que muestran una motivación e interés particular en las matemáticas. En el nivel de
honores, los estudiantes participarán en un estudio riguroso de la conexión de proporciones y tasas con la
multiplicación y división de números enteros y usarán conceptos de proporciones y tasas para resolver
problemas; completar la comprensión de la división de fracciones y extender la comprensión del sentido
numérico al sistema de números racionales, incluidos los números con signos; escribir, interpretar y usar
expresiones y ecuaciones; desarrollar la comprensión del pensamiento estadístico; y desarrollar la comprensión
del razonamiento y pensamiento geométrico.

Matemáticas de 7mo grado
En el grado 7, el tiempo de instrucción debe centrarse en cuatro áreas esenciales, todas las cuales tienen la
misma importancia: desarrollar la comprensión y aplicar las relaciones proporcionales; desarrollar la
comprensión de las operaciones con números racionales y trabajar con expresiones y ecuaciones lineales;
resolver problemas que involucren dibujos a escala y construcciones geométricas informales, y trabajar con
formas bidimensionales y tridimensionales para resolver problemas que involucren área, área de superficie y
volumen; y hacer inferencias sobre poblaciones basadas en muestras.

Matemáticas avanzada de séptimo grado
El curso avanzado de 7.° grado ha sido cuidadosamente alineado y diseñado para estudiantes de escuela
intermedia que muestran una motivación e interés particular en las matemáticas. En el nivel avanzado, los
estudiantes participarán en un estudio riguroso de relaciones proporcionales, operaciones que usan números
racionales, ecuaciones lineales y sistemas de ecuaciones lineales, funciones lineales, muestras aleatorias y
distribuciones de datos, transformaciones, aplicaciones del mundo real de área y circunferencia de dos figuras
tridimensionales y área de superficie de figuras tridimensionales. Matemáticas avanzada de grado 7 es un curso
compacto, lo que significa que todo el contenido de Matemáticas del grado 7, la mitad de Matemáticas de grado
8 y algunos estándares de Álgebra I con probabilidad están comprimidos en este curso único. Por lo tanto, el
plan de estudios se mueve a un ritmo acelerado. Se brindan oportunidades para que los estudiantes dominen el
contenido y las habilidades matemáticas; desarrollar la capacidad de dar sentido a las situaciones problemáticas;
y desarrollar la comprensión conceptual que sirve como base para Matemáticas aceleradas de 8.º grado y
Matemáticas de la escuela secundaria. Los objetivos principales del curso son fomentar el aprendizaje
independiente, fomentar la exploración profunda del contenido y desarrollar las habilidades necesarias para
Álgebra I con Probabilidad.



Matemáticas de 8vo grado
En el grado 8, el tiempo de instrucción debe enfocarse en tres áreas críticas, todas las cuales tienen la misma

importancia: construir y razonar sobre expresiones y ecuaciones, incluido el modelado de una asociación en
datos bivariados con una ecuación lineal y la resolución de ecuaciones lineales y sistemas de ecuaciones lineales;
describir el concepto de una función y usar funciones para interpretar relaciones cuantitativas; y analizar figuras
de dos y tres dimensiones y comprender y aplicar el Teorema de Pitágoras.

Matemáticas avanzada de 8.º grado
Pre Requisito: Matemáticas avanzada 7
Nota: Avanzada 7 y Avanzada 8 combinados es el equivalente de Álgebra I con Probabilidad. Los estudiantes
que completen Avanzada 7 y Avanzada 8 no tomarán Álgebra I con Probabilidad en la escuela secundaria. Sin
embargo, tomar Avanzada 7 y Avanzada 8 en la escuela intermedia no otorga uno de los cuatro créditos de
matemáticas requeridos para obtener un diploma de escuela secundaria. Los estudiantes deben tomar cuatro
cursos de matemáticas en la escuela secundaria.

El curso avanzado de 8.° grado ha sido cuidadosamente alineado y diseñado para estudiantes de escuela
intermedia que han completado el curso avanzado de 7.° grado y muestran una motivación e interés particular en
las matemáticas. En el Grado 8 Avanzado, hay cuatro áreas de contenido: Sistemas Numéricos y Operaciones;
Álgebra y Funciones; Análisis de Datos, Estadística y Probabilidad; y Geometría y Medida. El enfoque de
álgebra está en las relaciones cuadráticas. Matemáticas avanzadas de 8.° grado es un curso compacto, lo que
significa que aproximadamente la mitad del contenido de Matemáticas de 8.° grado y la mayoría del contenido
de Álgebra I con probabilidad de la escuela secundaria están comprimidos en este solo curso. Por lo tanto, el
plan de estudios se mueve a un ritmo acelerado. Se brindan oportunidades para que los estudiantes dominen el
contenido y las habilidades matemáticas; aplicar habilidades de razonamiento y resolución de problemas a
situaciones del mundo real; y desarrollar la comprensión conceptual que sirve como base para todas las
matemáticas de la escuela secundaria. Los objetivos principales del curso son fomentar el aprendizaje
independiente, alentar la exploración profunda del contenido y desarrollar las habilidades necesarias para los
cursos de matemáticas de la escuela secundaria. Los estudiantes que completen con éxito este curso estarán
preparados para ingresar a Geometría con Análisis de Datos en el Grado 9 y luego acelerarán directamente a
Álgebra II con Estadística en el Grado 10, brindándoles así la oportunidad de tomar cursos de matemáticas
especializados adicionales, como Cálculo AP o Estadísticas AP, en los grados 11 y 12.



Ciencias

Ciencias de la Tierra de sexto grado
Ciencias de la Tierra de sexto grado, honores
La ciencia de 6to. grado  abarca el estudio de la ciencia de la tierra. El curso se centra en el universo y su gran
escala tanto en el tiempo como en el espacio, los procesos que impulsan las condiciones de la Tierra y su cambio
continuo a lo largo del tiempo, las interacciones de la sociedad con el planeta y la integración de las prácticas
científicas y de ingeniería. Honors Earth Science es un curso académico acelerado diseñado para estudiantes
dedicados que planean continuar en el camino de honores hasta la escuela intermedia y secundaria.

Ciencias de la Tierra de sexto grado
Ciencias de la Tierra de sexto grado, honores
La ciencia de 6 grado abarca el estudio de la ciencia de la tierra. El curso se centra en el universo y su gran
escala tanto en el tiempo como en el espacio, los procesos que impulsan las condiciones de la Tierra y su cambio
continuo a lo largo del tiempo, las interacciones de la sociedad con el planeta y la integración de las prácticas
científicas y de ingeniería. Honors Earth Science es un curso académico acelerado diseñado para estudiantes
dedicados que planean continuar en el camino de honores hasta la escuela intermedia y secundaria.

Ciencias Físicas de 8vo Grado
Ciencias Físicas de 8vo Grado, Honores
Ciencias Físicas de 8° grado se concentra en la composición y propiedades de la materia; examinando fuerzas y
prediciendo y desarrollando explicaciones para cambios en movimiento; la conservación de la energía, las
transformaciones de la energía y las aplicaciones de la energía a la vida cotidiana; y tipos y propiedades de ondas
y el uso de ondas en dispositivos de comunicación con integración de prácticas científicas y de ingeniería.
Ciencias físicas con honores es un curso académico acelerado diseñado para estudiantes dedicados que planean
continuar en el camino de honores hasta la escuela secundaria.



Estudios Sociales

Estudios sociales de sexto grado
Los estudiantes se enfocarán en la historia de los Estados Unidos desde la Revolución Industrial hasta el
presente.

Cívica de séptimo grado (semestre)
Educación cívica de 7.° grado, honores (semestre)
Educación cívica de 7to. grado es un curso de un semestre de duración. Los estudiantes aprenderán sobre los
documentos fundacionales de los Estados Unidos, la democracia representativa, la ley, las finanzas personales, el
sistema político de los Estados Unidos y la participación y responsabilidad cívica. Honors Civics es un curso
académico acelerado diseñado para estudiantes dedicados que planean continuar en el camino de honores hasta
la escuela intermedia y secundaria. Los estudiantes de honores participarán en un currículo riguroso que enfatiza
el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico, lectura y escritura.

Geografía de 7° grado (semestre)
Geografía de 7mo Grado, Honores (semestre)
Geografia de 7to. Grado es un curso de un semestre. Los estudiantes aprenderán sobre geografía cultural
enfatizando el Hemisferio Oriental, lugares y regiones, sistemas físicos, sistemas humanos y relaciones
entre las personas y su entorno. Honors Geography es un curso académico avnzado diseñado para
estudiantes dedicados que planean continuar en el camino de honores hasta la escuela intermedia y
secundaria. Los estudiantes de honores participarán en un currículo riguroso que enfatiza el desarrollo
de habilidades de pensamiento crítico, lectura y escritura.

Historia mundial de 8vo grado hasta 1500
Historia mundial de 8vo grado hasta 1500, honores
Historia mundial de 8vo. grado aborda el período de tiempo desde el hombre prehistórico hasta el siglo XVI. El
contenido del curso se centra en las migraciones de los primeros pueblos, el surgimiento de civilizaciones, el
establecimiento de gobiernos y religiones, el crecimiento de los sistemas económicos y las formas en que estos
eventos dieron forma a Europa, Asia, África y las Américas. Historia mundial de honores es un curso académico
avanzado diseñado para estudiantes dedicados que planean continuar en el camino de honores hasta la escuela
secundaria. Los estudiantes de honores participarán en un currículo riguroso que enfatiza el desarrollo de
habilidades de pensamiento crítico, lectura y escritura.



Educación Física

Educación Física de 6to grado
Educación física de 7mo grado
Educación física de 8vo grado
El objetivo de la educación física en los grados 6-8 es desarrollar individuos físicamente. La educación física
sigue un plan de estudios que se basa en estándares y se basa en la comprensión de las características de los
estudiantes, incluida la ejecución de habilidades, habilidades físicas, habilidades cognitivas y habilidades
sociales.



Escuela Media Thompson

Electivas y Carrera Técnica



Electivas de sexto grado

Electivas de un año

Banda de principiantes
Los estudiantes aprenden a leer música y tocar un instrumento. No se requieren conocimientos musicales previos
o experiencia para unirse a la banda. A los estudiantes se les enseña todo lo que necesitan saber en la clase de
banda. Los estudiantes de banda principiantes son evaluados en cada instrumento para ayudarlos a decidir cuál
es mejor para ellos. Los estudiantes en la banda están expuestos a la literatura de la banda en un nivel de grado
igual o superior al nivel de la mayoría de las escuelas secundarias de Alabama. La banda se presenta en
conciertos en la escuela en otoño, invierno y primavera, así como en varios mítines de ánimo y partidos de
fútbol.

Coro
El coro está abierto a hombres y mujeres de sexto grado que deseen exponerse al canto coral en un entorno
introductorio integral. Los estudiantes tendrán la oportunidad de interpretar música sagrada, clásica, folclórica y
popular al unísono, armonía de dos y tres partes. Los estudiantes construirán una base de interpretación adecuada
y técnicas de ensayo. También se alfabetizarán en el lenguaje musical a través de la lectura de música. Los
cantantes también obtendrán exposición a otras facetas del campo de estudio musical, que incluyen, entre otros:
movimiento, teoría musical, historia de la música, tecnología musical, composición e improvisación. Este es un
curso basado en la actuación y se requieren conciertos anuales como Music & Mayhem (octubre), Holiday
Spectacular (diciembre), ACS Choral Festival (marzo) y Earth Alive (abril). Los estudiantes desarrollarán
habilidades como el pensamiento crítico, la comunicación y el trabajo en equipo a través de la colaboración con
otros en un ambiente musical.

Orquesta (Música 6)
Este es un curso de nivel inicial diseñado para que los estudiantes principiantes de música experimenten la
música instrumental en un entorno de solo instrumentos de orquesta. Los estudiantes desarrollarán un tono
característico y participarán en los procesos de creación, interpretación y respuesta relacionados con la música
instrumental, mientras emplean los conceptos de timbre, ritmo, melodía, armonía, forma y expresión. Los
estudiantes estudiarán obras de música orquestal y aprenderán a conectar experiencias musicales con otras
culturas y disciplinas dentro y fuera de las artes.

Baile/Danza  6
La clase de danza es una clase basada en la interpretación dedicada al estudio y la interpretación de múltiples
géneros de danza, como ballet, jazz, hip hop, contemporáneo, lírico y más. Esta clase es para cualquier
estudiante, ya sean bailarines principiantes, bailarines intermedios o bailarines avanzados. Actuaciones y
proyectos en clase son un requisito para esta clase.

Teatro 6
Los estudiantes harán la transición del juego dramático y la exploración al trabajo teatral más académico. Se
pone énfasis continuo en crear, producir, responder y conectarse para impulsar el pensamiento crítico, el
significado, la reflexión, la producción y la evaluación apropiados para la edad. Los estudiantes comienzan a



explorar los elementos vocales, cinestésicos, emocionales, analíticos e intelectuales de la formación teatral a
través de la improvisación, la dramatización, los elementos centrados en el proceso de la interpretación
dramática, la estética, la crítica y la historia. Los estudiantes comienzan a examinar los géneros y estilos
teatrales, amplían el vocabulario teatral y responden a las producciones comunicando pensamientos y
sentimientos, explicando conceptos estéticos y evaluando opciones artísticas.

Enriquecimiento GRC 6
Nota: El enriquecimiento de GRC es solo para aquellos estudiantes que reciben servicios de GRC.
Esta clase desarrolla el razonamiento deductivo y las habilidades de resolución de problemas de los estudiantes a
través de actividades de enriquecimiento divertidas y atractivas que incluyen proyectos, experimentos, lectura,
juegos, laboratorios y acertijos que cubren una amplia variedad de disciplinas como literatura, ciencia, historia,
arte y carrera técnica. .

Tecnologías STEM I
STEM Technologies es un curso de carrera técnica que está alineado con el programa de ingeniería de THS.
STEM Technologies I brinda a los estudiantes el conocimiento y los procesos necesarios para comenzar a lograr
la alfabetización tecnológica y la conciencia de las carreras en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Los
estudiantes adquieren conocimientos y habilidades en la aplicación, diseño, producción y evaluación de
productos, servicios y sistemas en una variedad de áreas.

Cursos Exploratorios Semestrales Largos
Las clases exploratorias duran un semestre y los estudiantes rotan a cada curso.

Español 6
Esta clase está diseñada para introducir el estudio del idioma español y los elementos básicos de las culturas de
habla hispana. Los estudiantes se enfocarán en el idioma usando temas familiares para desarrollar habilidades de
comprensión auditiva, expresión oral, lectura y escritura. Este curso brinda motivación para continuar
aprendiendo otro idioma e inculca el interés por otras personas y culturas.

Arte 6
El arte expande el conocimiento, las habilidades y el juicio crítico de un estudiante mediante el uso de nuevos
medios, habilidades y el conocimiento aprendido de la historia del arte. Se revisarán los elementos y principios
del arte y se exhibirán obras de arte de estudiantes selectos en toda la escuela.

Descubrimientos de la informática (aprobación pendiente)
Ciencias de la Computación es un curso de Carrera Técnica que está alineado con el programa de Ciencias de la
Computación de THS.
Este curso se puede tomar en 6°, 7° u 8° grado.
Computer Science Discoveries es un curso de estudio de introducción a la informática de todo el año para
estudiantes. El curso tiene una perspectiva amplia de las ciencias de la computación al cubrir temas como
programación, computación física, HTML/CSS y datos. Los estudiantes están capacitados para crear artefactos



auténticos y participar en la informática como un medio para la creatividad, la comunicación, la resolución de
problemas y la diversión.



7th Grade Electives

Electivas de un año

Banda Sinfónica (Avanzado)
Banda de Concierto 1 (Intermedio Avanzado)
Banda de Concierto 2 (Principiante Intermedio)
La ubicación del curso de banda se basa en los resultados de la audición.
Los estudiantes aprenden a leer música y tocar un instrumento. Los estudiantes no necesitan ningún
conocimiento o experiencia musical para unirse a la banda, ya que se les enseña todo lo que necesitan saber en la
clase de banda. Los estudiantes de banda principiantes son evaluados en cada instrumento para ayudarlos a
decidir cuál es mejor para ellos. Los estudiantes en la banda están expuestos a la literatura de la banda en un
nivel de grado igual o superior al nivel de la mayoría de las escuelas secundarias de Alabama. La banda se
presenta en conciertos aquí en la escuela en otoño, invierno y primavera. La banda también actúa en varios
mítines de ánimo y partidos de fútbol. La banda asiste a varios concursos a lo largo del año.

Orquesta (Música 7)

Este curso les permite a los estudiantes experimentar la música instrumental en un entorno de solo instrumentos
de orquesta. Los estudiantes desarrollarán un tono característico y participarán en los procesos de creación,
interpretación y respuesta relacionados con la música instrumental, mientras emplean los conceptos de timbre,
ritmo, melodía, armonía, forma y expresión. Los estudiantes estudiarán obras de música orquestal y aprenderán a
conectar experiencias musicales con otras culturas y disciplinas dentro y fuera de las artes.

Coro de Mujeres y Coro de Hombres

El coro está abierto a todos los niños y niñas de 7º grado que estén interesados   en estudiar los fundamentos de la música y
aprender técnicas básicas de canto. Se estudia una variedad de literatura, incluyendo música sacra, secular y popular al
unísono, armonía de dos o tres partes. Se cubren los conceptos de teoría musical y lectura a primera vista, así como las
partes de una partitura. Esta es una clase basada en presentaciones y los conciertos son un requisito. Otras oportunidades
que se ofrecen son el Festival de Voces Jóvenes para el cual los estudiantes pueden hacer una audición en grupos para ser
colocados en el coro o el Festival All-State para el cual los estudiantes audicionan individualmente para ser colocados en el
coro. Todos los estudiantes participan en la Evaluación de Desempeño Coral Estatal de la Asociación Vocal de Alabama.
Las competencias permiten a los estudiantes escuchar y ver otros coros, así como actuar en diferentes escenarios.

Teatro 7
Este es un curso inicial en el que los estudiantes participan en ejercicios de teatro creativo para desarrollar la
imaginación, la observación y la concentración. Los estudiantes también condicionan sus cuerpos y voces para
que sean flexibles, coordinados y expresivos. Los estudiantes son introducidos al drama a través de actividades
como la improvisación, la pantomima, la narración de cuentos, la caracterización, las direcciones escénicas y la
proyección vocal. Este curso incluye los elementos básicos de la producción dramática.



Baile/Danza  7
La clase de danza es una clase basada en la actuación dedicada al estudiante y la actuación de múltiples géneros
de danza como: ballet, jazz, hip hop, contemporáneo, lírico y más. Esta clase es para cualquier estudiante, ya
sean bailarines principiantes, bailarines intermedios o bailarines avanzados. Actuaciones y proyectos en clase
son un requisito para esta clase.

Descubrimientos de la informática
Ciencias de la Computación es un curso de Carrera Técnica que está alineado con el programa de Ciencias de la
Computación de THS.
Este curso se puede tomar en 6°, 7° u 8° grado.
Computer Science Discoveries es un curso de estudio de introducción a la informática de todo el año para
estudiantes. El curso tiene una perspectiva amplia de las ciencias de la computación al cubrir temas como
programación, computación física, HTML/CSS y datos. Los estudiantes están capacitados para crear artefactos
auténticos y participar en la informática como un medio para la creatividad, la comunicación, la resolución de
problemas y la diversión.

Robótica 7
Este programa de vanguardia orientado a la actividad muestra a los estudiantes cómo se usa la tecnología en
ingeniería para resolver problemas cotidianos. La robótica actualmente consta de dos unidades de instrucción,
Automatización y Robótica, que motivan a los estudiantes a convertirse en innovadores creativos. Los
estudiantes obtendrán las habilidades que necesitan para desarrollar, producir y construir productos y prototipos
innovadores. Se enfrentarán a una variedad de desafíos que les ayudarán a aplicar los principios mecánicos y las
habilidades de programación.

Enriquecimiento GRC 7
Nota: El enriquecimiento de GRC es solo para aquellos estudiantes que reciben servicios de GRC.
Esta clase desarrolla el razonamiento deductivo y las habilidades de resolución de problemas de los estudiantes a
través de actividades de enriquecimiento divertidas y atractivas que incluyen proyectos, experimentos, lectura,
juegos, laboratorios y acertijos que cubren una amplia variedad de disciplinas como literatura, ciencia, historia,
arte y carrera técnica. .

Electivas Semestrales Largas
Los estudiantes eligen dos asignaturas optativas semestrales.

Arte 7
El arte expande el conocimiento, las habilidades y el juicio crítico de un estudiante mediante el uso de nuevos
medios, habilidades y el conocimiento aprendido de la historia del arte. Se revisarán los Elementos y principios
del arte y se exhibirán obras de arte de estudiantes selectos en toda la escuela y en lugares locales. Los
estudiantes de séptimo grado aprenderán sobre el dibujo de líneas de contorno, el dibujo de gestos y el dibujo en
perspectiva. Los proyectos pueden incluir un autorretrato manga, un collage surrealista, un pastel abstracto al
óleo y un paisaje marino en acuarela, entre otros. Los estudiantes tendrán la oportunidad de participar en
actividades artísticas extracurriculares, como la creación de escenografías para el musical de primavera, el



diseño de carteles para diversas funciones escolares, la creación de decoraciones para los casilleros de los atletas
de TMS y la participación en juegos y debates relacionados con el anime, el arte japonés. animación.

STEM Technologies II
STEM Technologies es un curso de carrera técnica que está alineado con el programa de ingeniería de THS.
STEM Technologies II brinda a los estudiantes el conocimiento necesario para lograr más conocimientos
tecnológicos y conciencia de carreras en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Los estudiantes obtendrán
conocimientos en el diseño, producción y evaluación de productos hechos por estudiantes. Los estudiantes
participarán en el proceso de diseño de productos tales como vehículos de carreras, planeadores, puentes, casas
modelo, lámparas y relojes. La seguridad en el uso de herramientas manuales y maquinaria será un componente
importante de esta clase.

Descubrimientos de adolescentes
Teen Discoveries es un curso de Carrera Técnica que está alineado con el programa de Ciencias de la Familia y
el Consumidor de THS.
Teen Discoveries está diseñado para estudiantes en el grado 7. Se pone énfasis en comprender el desarrollo
físico, intelectual, emocional y social de los adolescentes. El contenido del curso brinda oportunidades para que
los estudiantes exploren la toma de decisiones, la resolución de problemas y el establecimiento de metas;
desarrollo de modales, hábitos de aseo y educación del carácter; habilidades sociales y de comunicación;
relaciones interpersonales con familiares, amigos y compañeros; roles y responsabilidades familiares; presión de
grupo; selección y cuidado de la ropa; cuidado de niños; disposición del espacio habitable; elección de
alimentos, preparación de alimentos y desarrollo de hábitos de salud y bienestar; tecnología; y conciencia de
carrera.

Exploraciones de salud
Health Explorations es un curso de Carrera Técnica que está alineado con el programa de Ciencias de la Salud
de THS.
Health Explorations introduce a los estudiantes a una variedad de profesiones de ayuda en las ciencias del
cuidado de la salud. Los estudiantes exploran oportunidades profesionales en el campo de la atención médica,
conducta médica ética, habilidades de comunicación verbal y no verbal apropiadas para el entorno de atención
médica, terminología médica, seguridad y habilidades técnicas que incluyen RCP y primeros auxilios.



Electivas de 8vo Grado

Banda Sinfónica I (Avanzado)
Banda de Concierto 1 (Intermedio Avanzado)
Banda de Concierto 2 (Principiante Intermedio)

La ubicación del curso de banda se basa en los resultados de la audición.
Se obtendrán créditos de escuela secundaria para los estudiantes de 8.° grado que completen con éxito la Banda
sinfónica I o la Banda de concierto I.

Los estudiantes aprenden a leer música y tocar un instrumento. Los estudiantes no necesitan ningún
conocimiento o experiencia musical para unirse a la banda, ya que se les enseña todo lo que necesitan saber en la
clase de banda. Los estudiantes de banda principiantes son evaluados en cada instrumento para ayudarlos a
decidir cuál es mejor para ellos. Los estudiantes en la banda están expuestos a la literatura de la banda en un
nivel de grado igual o superior al nivel de la mayoría de las escuelas secundarias de Alabama. La banda se
presenta en conciertos aquí en la escuela en otoño, invierno y primavera. La banda también actúa en varios
mítines de ánimo y partidos de fútbol. La banda asiste a varios concursos a lo largo del año.

Orquesta I
En espera de la aprobación de ALSDE, se obtendrán créditos de escuela secundaria para los estudiantes de 8.°
grado que completen con éxito la Orquesta I.
Este curso les permite a los estudiantes experimentar la música instrumental en un entorno de solo instrumentos
de orquesta. Los estudiantes desarrollarán un tono característico y participarán en los procesos de creación,
interpretación y respuesta relacionados con la música instrumental, mientras emplean los conceptos de timbre,
ritmo, melodía, armonía, forma y expresión. Los estudiantes estudiarán obras de música orquestal y aprenderán a
conectar experiencias musicales con otras culturas y disciplinas dentro y fuera de las artes.

Introducción al Coro de Hombres I
Introducción al Coro de Mujeres I

Se obtendrán créditos de escuela secundaria para los estudiantes de 8.º grado que completen con éxito la
Introducción al Coro de Hombres I o Introducción al Coro de Mujeres I.
El coro está abierto a todos los niños y niñas de octavo grado que estén interesados   en estudiar los fundamentos
de la música y aprender técnicas básicas de canto. Se estudia una variedad de literatura, incluyendo música sacra,
secular y popular al unísono, armonía de dos o tres partes. Se cubren los conceptos de teoría musical y lectura a
primera vista, así como las partes de una partitura. Esta es una clase basada en presentaciones y los conciertos
son un requisito. Otras oportunidades que se ofrecen son el Festival de Voces Jóvenes para el cual los estudiantes
pueden hacer una audición en grupos para ser colocados en el coro o el Festival All-State para el cual los
estudiantes audicionan individualmente para ser colocados en el coro. Todos los estudiantes participan en la
Evaluación de Desempeño Coral Estatal de la Asociación Vocal de Alabama. Las competencias permiten a los
estudiantes escuchar y ver otros coros, así como actuar en diferentes escenarios.



Tecnologías STEM III
STEM Technologies es un curso de carrera técnica que está alineado con el programa de ingeniería de THS.
STEM Technologies III brinda a los estudiantes el conocimiento necesario para ampliar su logro de
alfabetización tecnológica y concientización de carreras en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Los
estudiantes obtendrán conocimientos en el diseño, producción y evaluación de productos hechos por estudiantes.
Los estudiantes participarán en el proceso de diseño de productos tales como vehículos de carreras, planeadores,
puentes, casas modelo, lámparas y relojes. La seguridad en el uso de herramientas manuales y maquinaria será
un componente importante de esta clase.

Introducción a las Artes Visuales I
Se obtendrán créditos de escuela secundaria para los estudiantes de 8.° grado que completen con éxito la
Introducción a las artes visuales.
Este curso es para los estudiantes novatos de arte que están interesados   en recibir crédito de la escuela secundaria
y potencialmente tomar cursos adicionales de artes visuales en la escuela secundaria. A través de la exploración
y la experimentación, este curso brinda a los estudiantes una base general sobre los procesos de estudio, la crítica
de arte, la estética y la historia del arte de los siglos XVI al XXI. Los estudiantes responden a experiencias
personales y expresan ideas usando una variedad de medios mientras aplican efectivamente los elementos del
arte y los principios del diseño para crear obras de arte originales. Las obras de arte incluirán dibujos, pinturas,
collage, técnicas mixtas, artesanías y arcilla.

Periodismo de difusión
Los estudiantes interesados   en este curso deben considerar los cursos de producción de televisión de THS en la
escuela secundaria.
Los estudiantes inscritos en periodismo de difusión descubrirán un mundo de tecnologías de medios emergentes,
así como asignaciones de escritura de guiones y narración de historias probadas. La capacidad de crear proyectos
basados   en vídeos permitirá a los estudiantes ingresar al mundo de los medios visuales en sus diversas formas.
Este curso está diseñado para crear interés en el periodismo de video, el servicio público, las iniciativas escolares
y las actividades comunitarias.

Español I
Se obtendrán créditos de escuela secundaria para los estudiantes de 8.° grado que completen satisfactoriamente
Español I.
Habilidades para escuchar y hablar, lo que incluye comprender y responder a instrucciones simples, expresiones
de cortesía y preguntas relacionadas con las rutinas diarias; habilidades de lectura y escritura, incluidas palabras
y frases utilizadas en contextos situacionales básicos; y el comienzo de la comprensión de las culturas de habla
hispana.

Robótica 8

Los estudiantes interesados   en este curso deben considerar los cursos de ingeniería de THS en la escuela
secundaria.



Robotics activity-oriented, cutting-edge program shows students how technology is used in engineering to solve
everyday problems. Robotics currently consists of two instructional units, Automation and Robotics, which
motivate students to become creative innovators. Students will gain the skills they need to develop, produce, and
build innovative products and prototypes. They will face a variety of challenges that help them apply mechanical
principles and programming skills.

Teatro 8
Teatro 8 es un curso inicial en el que los estudiantes participan en ejercicios de teatro creativo para desarrollar la
imaginación, la observación y la concentración. Los estudiantes también condicionan sus cuerpos y voces para
que sean flexibles, coordinados y expresivos. Los estudiantes son introducidos al drama a través de actividades
como la improvisación, la pantomima, la narración de cuentos, la caracterización, las direcciones escénicas y la
proyección vocal. Este curso incluye los elementos básicos de la producción dramática.

Introducción a la Danza/Baile I
Se obtendrán créditos de escuela secundaria para los estudiantes de 8.º grado que completen con éxito
Introducción a la Danza I.
Este es un curso de un crédito en el nivel de danza competente. El progreso de los estudiantes novatos a un nivel
competente a través de una comprensión rigurosa de los elementos de la danza. Los estudiantes crean y actúan
mientras exploran el movimiento a través de la improvisación y los dispositivos coreográficos, y desarrollan
habilidades técnicas de danza a través de la correcta alineación, nutrición y prevención de lesiones. Obtienen una
habilidad introductoria para analizar el movimiento con fines artísticos, utilizando el conocimiento de la danza y
los elementos de producción, los géneros y el estilo, el contexto cultural y los criterios de evaluación.

Actividades al aire libre
Esta clase introducirá una apreciación por las actividades al aire libre y las pautas de seguridad. Los estudiantes
aprenderán los beneficios de la naturaleza y las actividades recreativas. Los temas que se incluirán son
caminatas, orientación, acampar, hacer fuego y seguridad, primeros auxilios básicos, piragüismo/kayak,
navegación/seguridad en el agua, lanzamiento/pesca y una variedad de juegos recreativos. El propósito de esta
clase será enseñar a los estudiantes las habilidades básicas para disfrutar de actividades al aire libre que puedan
beneficiarlos en el estado físico y el bienestar de por vida.

Enriquecimiento GRC 8
Nota: El enriquecimiento de GRC es solo para aquellos estudiantes que reciben servicios de GRC.
Esta clase desarrolla el razonamiento deductivo y las habilidades de resolución de problemas de los estudiantes a
través de actividades de enriquecimiento divertidas y atractivas que incluyen proyectos, experimentos, lectura,
laboratorios, juegos y rompecabezas que cubren una amplia variedad de disciplinas como literatura, ciencia,
historia, arte y carrera técnica. .

Introducción a las carreras en el cuidado de la salud
Introducción a las carreras en el cuidado de la salud es un curso de carreras técnicas que está alineado con el
programa de ciencias de la salud de THS.
Este curso está diseñado específicamente para estudiantes de secundaria interesados   en la atención médica. A los



estudiantes se les presentará la terminología, las carreras, la historia, las habilidades básicas y las tecnologías
asociadas con cada vía en el grupo de carreras de Ciencias de la Salud, incluidos la terapéutica, el diagnóstico, la
informática, los servicios de apoyo y la investigación y el desarrollo de biotecnología. Las actividades de
instrucción y aprendizaje se brindan en un entorno de laboratorio utilizando experiencias prácticas con el equipo,
los materiales y la tecnología apropiados para el contenido del curso y de acuerdo con las prácticas actuales.

Descubrimiento de la informática
Ciencias de la Computación es un curso de Carrera Técnica que está alineado con el programa de Ciencias de
la Computación de THS.
Este curso se puede tomar en 6°, 7° u 8° grado.

Computer Science Discoveries es un curso de estudio de introducción a la informática de todo el año para
estudiantes. El curso tiene una perspectiva amplia de las ciencias de la computación al cubrir temas como
programación, computación física, HTML/CSS y datos. Los estudiantes están capacitados para crear artefactos
auténticos y participar en la informática como un medio para la creatividad, la comunicación, la resolución de
problemas y la diversión.

Electivas Semestrales Largas

Arte 8

El arte expande la conciencia, mejora el juicio crítico y brinda práctica en la resolución de problemas mediante
el uso de nuevos medios, las habilidades adquiridas y el conocimiento del arte y la historia social. Los
estudiantes ejecutarán tareas en dibujo, pintura, collage y otras técnicas de medios mixtos, escultura en papel y
arcilla y grabado. Los estudiantes de octavo grado crearán dibujos avanzados, un mosaico, un diseño radial
abstracto, una máscara de papel tridimensional y una combinación de dibujo/escultura que enfatiza el espacio
positivo y negativo, entre otros proyectos. Se examinarán artistas y estilos artísticos de los siglos XV al XXI, y
los estudiantes también participarán en lectura y escritura sobre arte. El trabajo de los estudiantes se exhibe
regularmente en la escuela y en lugares locales, y el trabajo de los estudiantes enmarcados seleccionados rotará
en exhibición dentro de la escuela.

Conexiones adolescentes

Conexiones de Adolescentes es un curso de Carrera Técnica que está alineado con el programa de Ciencias de
la Familia y el Consumidor de THS.

Conexiones de Adolescente está diseñado para estudiantes de 8.º grado. Los temas se centran en las conexiones
de los adolescentes en el hogar, la escuela y la comunidad. El contenido del curso brinda oportunidades para que
los estudiantes exploren el desarrollo personal; el impacto de los valores, objetivos, toma de decisiones y gestión
del tiempo; la resolución de conflictos; identificar estructuras familiares; funciones y responsabilidades de los
miembros; cambios y desafíos enfrentados a lo largo del ciclo de vida familiar; salud, bienestar y apariencia
saludable; administración de dinero y decisiones de consumidores adolescentes; decisiones de ropa para



adolescentes; etapas del desarrollo infantil; técnicas de primeros auxilios; organizar y mantener el espacio de
vida de los adolescentes; seguridad del hogar; tecnología; y habilidades necesarias para el éxito en el lugar de
trabajo.


