
 

POSIBLES OPORTUNIDADES DE CURSOS OPTATIVOS PARA ESCUELA INTERMEDIA 

para estudiantes que pasan a séptimo y octavo grado 
 

DESARROLLO DE LÍDERES (SOLO 7.º grado)  

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.  

 

HACEDORES DE CAMBIO 

En este curso se involucrará a los estudiantes en proyectos de servicio y aprendizaje que aborden problemas locales, nacionales y globales. 

Los estudiantes explorarán diversas formas de literatura y fuentes de medios para identificar las necesidades de la comunidad y desarrollar 

soluciones prácticas y participativas. Los posibles temas podrían involucrar proyectos de salud, medio ambiente, sociales o educativos. En 

este curso se utilizará un modelo educativo de aprendizaje basado en proyectos y se desarrollarán habilidades en colaboración, 

pensamiento crítico, creatividad, comunicación, ciudadanía y bienestar.  

 

DESCUBRIMIENTOS INFORMÁTICOS  

Los estudiantes aprenderán lo esencial de la programación, la computación física, HTML/CSS y datos. Las lecciones incluyen creación de 

sitios web, creación de aplicaciones y codificación de juegos. Un fuerte énfasis en el pensamiento computacional permite a los estudiantes 

resolver problemas y preparar soluciones utilizando la tecnología.  

 

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.  

 

FRANCÉS 1 (SOLO 8.º grado)  

Los estudiantes obtienen una comprensión de los componentes de un idioma mundial y aprenden las habilidades necesarias para aprender 

un idioma mundial. A medida que los estudiantes comienzan a desarrollar habilidades para escuchar, hablar, leer y escribir, se involucran en 

una práctica activa en situaciones de la vida real y en una variedad de contextos culturales. 

 

ALEMÁN 1 (SOLO 8.º grado)  

Los estudiantes obtienen una comprensión de los componentes de un idioma mundial y aprenden las habilidades necesarias para aprender 

un idioma mundial. A medida que los estudiantes comienzan a desarrollar habilidades para escuchar, hablar, leer y escribir, se involucran en 

una práctica activa en situaciones de la vida real y en una variedad de contextos culturales. 

 

ESTUDIO DE INNOVACIÓN 

Este es un curso para que los estudiantes exploren ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, todo en un currículo. A los estudiantes se 

les presentan oportunidades para trabajar en grupos de colaboración a fin de resolver problemas relevantes interdisciplinarios. La robótica, 

la codificación y la creación de prototipos proporcionan un entorno para que los estudiantes demuestren el pensamiento computacional y el 

dominio de las habilidades del nuevo siglo. 

 

INTRODUCCIÓN A LA GUITARRA  

En este curso se presentan los fundamentos de la guitarra a los estudiantes. La instrucción de guitarra enfatiza la técnica básica, la lectura 

musical, las progresiones y la teoría musical. La literatura musical se selecciona del repertorio clásico y contemporáneo. Este curso ofrece 

un estudio integral de todos los estilos musicales.   



 

EXPLORACIÓN DEL LATÍN (SOLO 7.º grado) 

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. 

 

 

 

Latín 1 (SOLO 8.º grado)  

Se presenta a los estudiantes el vocabulario básico y el sistema de gramática del idioma. La vida, la historia, la mitología y las derivaciones 

romanas del inglés son partes integrales del curso.  

 

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.  

 

TECNOLOGÍA MUSICAL 

Este curso brinda a los estudiantes la oportunidad de aprender a crear mapas de sonido y técnicas básicas de grabación mientras crean 

composiciones originales. Se explorarán las técnicas de "pistas" y "bucle". Los estudiantes utilizarán múltiples herramientas basadas en 

software para lograr estos objetivos. Se enseñarán algunas aplicaciones básicas de teclado. Los estudiantes aprenderán a colaborar con 

otros para crear un plan de producción para presentaciones y grabaciones, selección y colocación de micrófonos, explorar el uso de 

instrumentos electrónicos y basados en software para crear música junto con instrumentos acústicos tradicionales. Los estudiantes se 

convertirán en creadores de música activos, autores y respondedores a la música.  

 

CAMINOS HACIA EL ÉXITO   

Este curso está diseñado para proporcionar experiencias para ayudar a los estudiantes a explorar caminos profesionales, investigar a través 

del autodescubrimiento y el aprendizaje basado en proyectos. Las autoevaluaciones permitirán a los estudiantes descubrir sus intereses, 

fortalezas y seleccionar caminos para desarrollar un "Plan Académico y Profesional". A través de la observación, el aprendizaje basado en 

proyectos y la observación del trabajo, los estudiantes explorarán los programas de la escuela secundaria, las opciones postsecundarias y 

comenzarán a investigar oportunidades de carrera en los negocios y la industria. Este curso ayudará a los estudiantes a identificar y 

demostrar las habilidades laborales que los empleadores desean en sus futuros empleados. Las actividades podrían incluir oradores 

invitados, visitas a empresas e industrias locales y participación en ferias universitarias y profesionales. 

 

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.  

 

ESPAÑOL 1 Parte A (SOLO 7.º grado)  

Los estudiantes obtienen una comprensión de los componentes de un idioma mundial y aprenden las habilidades necesarias para aprender 

un idioma mundial. A medida que los estudiantes desarrollan habilidades para escuchar, hablar, leer y escribir, se involucran en una práctica 

activa en situaciones de la vida real en una variedad de contextos culturales. Este curso está diseñado para tomarse en dos partes con 

español Parte 2 a continuación. Los estudiantes recibirán crédito de escuela secundaria después de completar con éxito ambos cursos.  

 

LABORATORIO DE INNOVACIÓN STEM  

En este curso interdisciplinario, los estudiantes utilizarán los elementos esenciales de la codificación por computadora, los 

microcontroladores, el diseño robótico y la programación para explorar problemas basados en escenarios del mundo real y proporcionar 

soluciones STEM. Los estudiantes desarrollarán habilidades en pensamiento crítico, creatividad y comunidad para procesar materiales y 

crear modelos y prototipos para presentar sus soluciones. El breve currículo de diseño reforzará el contenido y las habilidades apropiadas de 

ciencias, matemáticas, ingeniería y tecnología. Este curso electivo demostrará cómo los equipos exitosos trabajan dentro del campo 

interdisciplinario de STEM, se basa en proyectos, se evalúa el desempeño e incluye la exploración de la trayectoria profesional.  

 

EXPLORACIÓN DE IDIOMAS DEL MUNDO (SOLO 7.º grado)  

Todos los idiomas 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. Esto 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 todo el mundo, además de los aspectos 

creativos de la música mundial mediante la aplicación de conocimientos y habilidades musicales.  


