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Electives

07731

Estrategias Académicas
Department: Electives

Grade Level: 07-08

Credits: 5.0

Este curso está diseñado para aquellos estudiantes en necesidad de apoyo académico quienes se enfrentan a los rigores de la
escuela intermedia. Este curso de un tetrámestre se enfoca en las estrategias específicas de organización además de la
instrucción directa de tomar notas, lectura y escritura crítica, y de la oratoria pública. Los estudiantes usarán un registro
diario/agenda de las asignaciones por hacer, mantener una carpeta ordenada, trabajar colaborativamente con otros estudiantes,
y el acceder el internet en la escuela. Los estudiantes tendrán la oportunidad de practicar tomando los exámenes estatales del
nivel del grado.
Materials de currículo adoptado: No texto asignado

07758

Oratoria Pública
Department: Electives

Grade Level: 07-08

Credits: 5.0

Este curso está diseñado para aquellos estudiantes que desearían estar mejor preparados y obtener más confianza en sí mismos
en sus habilidades de comunicación. El contenido del curso pueda incluir discursos individuales: argumentos, informacionales,
narrativas personales, y recitaciones dramáticas. Ambos contenidos (enfoque y sustancia, organización y desarrollo, y el
lenguaje), y la entrega del discurso (voz, contacto visual, y presencia) serán abordados. La meta principal de este curso es ayudar
a los estudiantes para que ellos se capaciten en el requisito de oratoria pública de graduación en la escuela preparatoria.

07710

Habilidades de Estudio
Department: Electives

Grade Level: 07-08

Credits: 5.0

Este curso está diseñado para aquellos estudiantes que desean aprender cómo trabajar efectivamente con grupos pequeños de
estudiantes en una variedad de las áreas del contenido. Se enfatizarán las estrategias para ser usadas en la investigación durante
la tutoría de compañeros.
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English

02400

Inglés 7
Department: English

Grade Level: 07

Credits: 10.0

Este curso está diseñado para dirigir las Normas de Artes del Lenguaje Inglés, Normas Comunes e Importantes del Estado. El
desarrollo individual de las normas en estos grados define la competencia para el 7º grado y determinará el nivel, de las normas
en general; nivel que el estudiante ha logrado. La instrucción incluirá las habilidades y conceptos necesarios para capacitar a los
estudiantes en la lectura de información y textos literarios, escritura; hablando y escuchando; y el lenguaje.
Materiales currículo adoptado: Literature & Language Arts, Course #1, Holt Rinehart & Winston

02500

Inglés 8
Department: English

Grade Level: 08

Credits: 10.0

Este curso está diseñado para dirigir las Normas Comunes e Importantes del Estado en Artes del Lenguaje Inglés del 8º grado. El
desarrollo individual de las normas en este grado define la competencia para el 8º grado y determinará el nivel, de las normas en
general; que el estudiante ha logrado. La instrucción incluirá: vocabulario; información y exposición de texto; literatura; escritura;
hablando y escuchando.
Materiales currículo adoptado: CA StudySync 8, McGraw-Hill Education and Refugee, Scholastic Inc.
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History/Social Science

01510

Ciencia Social 7
Department: History/Social Science

Grade Level: 07

Credits: 10.0

Este curso introducirá a los estudiantes las culturas y la geografía mundial. Todas las unidades serán enseñadas en un formato
estructurado para presentar los elementos esenciales de gobierno, religión, economía, logros y geografía. Los estudiantes
examinarán las etapas sociales, culturales y los cambios tecnológicos durante el periodo 500 - 1789 D. C. Las unidades temáticas
dirigirán el currículo y guiarán a los estudiantes obteniendo las habilidades de lectura, escritura, investigación tecnológica y
comunicación oral necesitadas para el resto de sus vidas.
Materiales de currículo adoptado: Medieval to Early Modern Times, Holt Rinehart & Winston

01550

Ciencia Social 8
Department: History/Social Science

Grade Level: 08

Credits: 10.0

Los estudiantes en este curso estudiarán la historia de los Estados Unidos desde los años 1600 a 1920, concentrándose en los
eventos más difíciles, iniciando con el desarrollo de la Constitución hasta la Guerra Mundial I. Los estudiantes examinarán los
cambios sociales, culturales, políticos, y tecnológicos durante este periodo de la historia estadounidense. La investigación
detallada de los eventos y periodos históricos, el fomentar la concientización multicultural, y el reconocimiento de los valores
éticos, cívicos, y democráticos presentes en la historia estadounidense representan los aspectos mayores en este curso.
Materiales currículo adoptado: U.S. History, Independence to 1914, Holt Rinehart & Winston
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Mathematics

03511

Matemáticas 7
Department: Mathematics

Grade Level: 07

Credits: 10.0

Este curso se enfoca en cuatro áreas principales: (1) desarrollo de la comprensión de/y la aplicación de las relaciones
proporcionales, incluyendo porcentajes; (2) desarrollar la comprensión de las operaciones de los números racionales y trabajar
con ecuaciones de expresiones matemáticas y ecuaciones lineares; (3) resolver problemas que contienen dibujos de escala y
construcciones geométricas informales y trabajar con formas dimensionales de dos y de tres dimensiones para resolver
problemas conteniendo área, superficie de área, y volumen; y (4) obtener inferencias acerca de la población basada en
ejemplos/muestras.
Materiales de currículo adoptado: Go Math 7, Houghton-Mifflin/Harcourt

03512

Matemáticas 7 Apoyo
Department: Mathematics

Grade Level: 07

Credits: 10.0

Este curso abarca las mismas normas tales como las descritas en el curso de matemáticas del 7º grado. Se les proporcionarán a los
estudiantes el apoyo académico para desarrollar las normas del nivel del grado que se encuentran por debajo del nivel del grado.
Este curso puede incluir más tiempo, clases más pequeñas, currículo modificado, estrategias de instrucción, etc.
Materiales de currículo adoptado: Go Math 7, Houghton-Mifflin/Harcourt

03514

Matemáticas 8
Department: Mathematics

Grade Level: 08

Credits: 10.0

Este curso se enfoca en tres áreas principales: (1) formulando y razonando expresiones y ecuaciones matemáticas, incluyendo
modelando una asociación de data con dos variables con una ecuación linear, y resolviendo ecuaciones lineares y sistemas de
ecuaciones lineares; (2) comprendiendo el concepto de una función y usando funciones para describir relaciones cuantificas; (3)
analizando espacio dimensional de dos y tres dimensiones y formas y figuras usando distancia, ángulo, similitud, y congruencias y
la comprendiendo y aplicando de la Teoría Pitágoras.
Materiales de currículo adoptado: Go Math 8, Houghton-Mifflin/Harcourt

03515

Matemáticas 8 Apoyo
Department: Mathematics

Grade Level: 08

Credits: 10.0

Este curso abarca las mismas normas tales como las descritas en el curso de matemáticas 8. Se les proporcionarán a los
estudiantes el apoyo académico para desarrollar las normas del nivel del grado que se encuentran por debajo del nivel del grado.
Este curso puede incluir más tiempo, clases más pequeñas, currículo modificado, estrategias de instrucción, etc.
Materiales de currículo adoptado: Go Math 8, Houghton-Mifflin/Harcourt

03015

Matemáticas I
Department: Mathematics
Graduation Requirement: Mathematics I

Grade Level: 08-12
UC/CSU: Mathematics (c)

Credits: 10.0
NCAA: Yes

Ese curso es el primer curso de una serie de tres cursos que usan una manera integrada de cubrir las siguientes ramas principales:
número y cantidad, álgebra, funciones, geometría, estadísticas y probabilidad. Las situaciones de los problemas, modelos y
tecnología usadas promoverán las conexiones para las ocho ramas en la práctica matemáticas, el cual desarrolla los conceptos de
las múltiples perspectivas. Los temas de Matemáticas I se enfocan en las conexiones internas de los elementos de las funciones,
tablas, gráficas y las ecuaciones; comparación y contraste, y la toma de decisiones usando modelos algebraicos; tendiendo en
consideración las teorías geométricas pertinentes a las figuras de dos dimensiones; y modelando usando la probabilidad
matemática. Tecnología será usada para introducir y expandir todas las áreas de concentración.
Materiales de currículo adoptado: Integrated Mathematics I, Houghton-Mifflin Harcourt
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Physical Education

08000

Educación Física 7
Department: Physical Education

Grade Level: 07

Credits: 10.0

Este curso es el estudio y la práctica de la ciencia y del arte del movimiento humano. A través de la educación física, los individuos
aprenderán a desarrollar las habilidades motoras necesarias de la vida diaria, asimismo las habilidades necesarias de la actividad
física para el resto de sus vidas. En el programa de educación física, los estudiantes estarán en contacto con una variedad de estas
actividades. Ellos desarrollarán y mantendrán funciones fisiológicas a través de la actividad rigurosa de los músculos y
aumentarán su apreciación del movimiento mientras ellos desarrollan conocimiento de sí mismos sobre la educación física. Las
actividades y deportes del 7º grado pueden incluir: entrenamiento de pesas, Frisbee, Pickle Ball, boliche, baloncesto, carrera y
caminata, y baile.
Materiales de currículo adoptado: No texto asignado

08010

Educación Física 8
Department: Physical Education

Grade Level: 08

Credits: 10.0

Este curso es el estudio y la práctica de la ciencia y del arte del movimiento humano. A través de la educación física, los individuos
aprenderán a desarrollar las habilidades motoras necesarias de la vida diaria, asimismo las habilidades necesarias de la actividad
física para el resto de sus vidas. En el programa de educación física, los estudiantes estarán en contacto con una variedad de estas
actividades. Ellos desarrollarán y mantendrán funciones fisiológicas a través de la actividad rigurosa de los músculos y
aumentarán su apreciación del movimiento mientras ellos desarrollan conocimiento de sí mismos sobre la educación física. Las
actividades y deportes del 8º grado pueden incluir: voleibol, fútbol de contacto, equipo-pelota de mano, fútbol, baloncesto, baile,
maromas, carrera y caminata, softball, y entrenamiento de pesas.
Materiales de currículo adoptado: No texto asignado
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Science

04010

Ciencia 7
Department: Science

Grade Level: 07

Credits: 10.0

Los estudiantes en este curso participan en las prácticas de ciencia e ingeniería a través de la exploración del fenómeno, las
actividades manuales-prácticas del laboratorio, resolviendo situaciones de problemas, investigaciones abiertas, y el trabajo
cooperativo/colaborativo. El énfasis será en las ciencias de la vida, y los temas puedan incluir: estructuras y procesos,
ecosistemas, herencia, y la evolución biológica. Una unidad amplia de salud sexual también está incluida como parte de este
currículo.
Materiales currículo adoptado: Life Science (Ciencia de la Vida), Holt Rinehart & Winston

04020

Ciencia 8
Department: Science

Grade Level: 08

Credits: 10.0

Este curso se construye en las prácticas exploradas de ciencia e ingeniería en los grados anteriores. El énfasis será en las ciencias
físicas y los temas puedan incluir: masa y sus interacciones, moción y estabilidad, energía, y las ondas y sus aplicaciones.
Materiales currículo adoptado: Physical Science (Ciencia Física), Holt Rinehart & Winston
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World Language

05010

Español I
Department: World Language
Graduation Requirement: World Language

Grade Level: 07-12
UC/CSU: World Language (e)

Credits: 10.0
NCAA: Yes

Este curso se centra en la comunicación en español mediante la expresión oral, la lectura, la escritura, y la comprensión escrita y
oral del español. Los estudiantes estudiarán los países y las culturas de habla hispana y harán comparaciones y conexiones con los
suyos. El curso se impartirá principalmente en español. Se asignarán tareas diariamente. Los créditos se pueden usar para el
requisito de graduación de Idiomas del mundo del distrito y para los requisitos de admisión de un idioma distinto al inglés de UC y
CSU.
Materiales de currículo adoptado: Realidades, Level 1, Pearson
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