
 

 

POSIBLES OPORTUNIDADES DE CURSOS OPTATIVOS PARA ESCUELA INTERMEDIA 

para estudiantes que pasan a sexto grado 

 
DESARROLLO DE LÍDERES  

En este curso se presentará a los estudiantes el concepto de liderazgo y cómo se relaciona con la construcción de una comunidad 

más fuerte. Los estudiantes identificarán sus propias habilidades de liderazgo, fortalecerán su capacidad de liderazgo a través de 

proyectos basados en problemas mientras construyen la comunidad escolar. Se explorarán diversas formas de literatura y fuentes de 

medios para identificar las cualidades del liderazgo y relacionarlas con las iniciativas actuales dirigidas por estudiantes en todo el 

mundo. Como actividad culminante de aprendizaje basado en proyectos, los estudiantes liderarán y desarrollarán la cultura escolar, 

así como también planificarán y llevarán a cabo un proyecto de servicio relacionado con la escuela.  

 

ESCRITURA CREATIVA  

Los estudiantes usarán textos de mentores para descubrir y refinar una variedad de estilos de escritura para escribir de manera 

creativa y expresiva, con un enfoque en el lenguaje descriptivo y animado. Los estudiantes escribirán una variedad de piezas creativas 

que culminarán en un portafolio de escritura. Los estudiantes editarán por pares y proporcionarán orientación sobre trabajos escritos 

en centros de escritura estructurados.  

 

ARTE DIGITAL  

Los estudiantes aprenderán las características del arte visual a través de una amplia gama de temas, símbolos, imágenes 

significativas y expresiones visuales. Este curso de nivel inicial desarrollará habilidades artísticas basadas en computadora y 

conceptos creativos. Una introducción a la teoría del color, así como los elementos y principios del diseño, también formarán parte de 

este curso.  

 

EXPLORACIÓN DE ESTILOS LITERARIOS  

Este curso permitirá a los estudiantes realizar un análisis literario de varios géneros y autores durante el año. Las posibles unidades 

pueden incluir un enfoque de autor (Jason Reynolds, JK Rowling), enfoque cultural (literatura afroamericana, literatura chicana), estilo 

de escritura (obras de teatro y dramaturgia, poesía en movimiento), género (ciencia ficción, misterio, novelas gráficas) o un enfoque 

galardonado (Virginia Reader's Choice Books, Newbery Winners). Las áreas de enfoque serán seleccionadas por maestros 

individuales y desarrollarán habilidades de alfabetización multimodal para incluir lectura, escritura y habla. Los estudiantes podrán 

reconocer estilos y patrones del área de enfoque para determinar características comunes.  

 

EXPLORACIÓN DEL LATÍN 

Este curso presentará los elementos del idioma latín clásico y desarrollará vocabulario en todos los contenidos. En este curso se 

desarrollará la capacidad de los estudiantes para identificar y analizar construcciones gramaticales fundamentales y mejorar sus 

habilidades de comprensión con un enfoque en las palabras raíz y la estructura del vocabulario. 

 

LABORATORIO DE RENDIMIENTO DE MATEMÁTICAS

Este curso está diseñado para dar a los estudiantes la oportunidad de trabajar a través de tareas matemáticas ricas y 

capacitarlos para utilizar habilidades de pensamiento crítico. Los estudiantes trabajarán cooperativamente a través de 

escenarios del mundo real mientras hacen conexiones poderosas entre el contenido y las habilidades matemáticas. Los 

temas algebraicos se enfatizarán a través de un entorno de aprendizaje basado en la investigación y centrado en los 

problemas.  

 

HABLAR Y DEBATIR EN PÚBLICO  

En este curso se presentarán los conceptos básicos de hablar en público a los estudiantes, que incluyen los debates y los 

formatos en línea como podcasts y Ted Talks. Los estudiantes aprenderán el propósito de un discurso y practicarán varias 

formas de hablar en público y debatir. En este curso se enseñan el pensamiento crítico, la investigación, la escritura y el 

hablar en público. Los estudiantes participarán en presentaciones de clase y debates.  

 

EXPLORACIÓN DE IDIOMAS DEL MUNDO 

Todos los idiomas de la escuela intermedia que se enseñan en el condado de Stafford (francés, alemán, español y latín) se 

presentan a los estudiantes a través de una variedad de actividades interactivas. Hay un gran enfoque en las culturas en las 

que se hablan los idiomas. Se alienta el uso de la tecnología para mejorar el estudio del estudiante. Los temas incluyen 

comida, costumbres, vestimenta, música, arte, geografía, historia, días festivos, estilos de vida y contribuciones reconocidas 

al mundo. Exploración de idiomas del mundo ayudará a los estudiantes a tomar una decisión informada sobre el idioma que 

desean estudiar en el futuro.  

 

MÚSICA DEL MUNDO  

Este curso general de música está diseñado para involucrar a los estudiantes en el desarrollo de habilidades musicales a 

través del canto, tocar instrumentos, moverse y escuchar. Los estudiantes explorarán los aspectos creativos de la música y 

estudiarán varios períodos culturales/históricos de la música. Se explorará una introducción de estilos y culturas musicales de 
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todo el mundo, además de los aspectos creativos de la música mundial mediante la aplicación de conocimientos y habilidades 

musicales.  


