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Cursos de honor y preparatorios para la universidad 
 

Ofrecemos dos niveles de cursos de inglés en séptimo y octavo grado.  Los cursos denominados  “College 
prep” o preparatorios para la Universidad, también llamados de manera informal  “inglés regular”, proveen 
un currículo rigoroso que satisface las necesidades de la mayoría de alumnos.  Los cursos denominados 
“Honors” o de honor están diseñados para los alumnos que sobresalen en el inglés y requieren un curso  más 
desafiante, detallado y acelerado.    
 
Ambos cursos, preparatorios para la Universidad y de honor,  comparten los siguientes atributos:  

• Siguen un currículo rigoroso 
• Preparan a los alumnos para los cursos de inglés de la preparatoria.  
• Desarrollan las destrezas de razonamiento analítico. 
• Escriben ensayos persuasivos, narrativos, respuestas a obras literarias y resúmenes.  Además, los 

alumnos de octavo grado escriben documentos técnicos y de carreras.  
• Seleccionan novelas de la misma lista de libros aprobados por la mesa directiva del distrito.  
• Usan el mismo libro de texto. 
• Utilizan tecnología para mejorar sus destrezas de lectura y escritura.  

 
 Los cursos de honor se diferencian de los preparatorios para la Universidad (CP) en estos aspectos: 

• Mayor profundidad y complejidad de estudio. 
• Los alumnos trabajan  independientemente sin ayuda del maestro más a menudo.  
• El paso de aprendizaje es más rápido.  
• La escritura exigida es más sofisticada (con un léxico más complejo y más desarrollado, la estructura 

de frases más compleja y variada, mayor profundidad de pensamiento y análisis) e investigación más 
extensa. 

• Las lecturas asignadas pueden alcanzar un mayor nivel de dificultad.  
 

Expectativas generales para alumnos inscritos en un curso de honor 
Un alumno de honor… 

• recibe una calificación de Avanzada en los exámenes estatales CST/STAR en inglés 
• lee a un nivel más avanzando que su grado en la escuela y es un lector ávido (si no disfruta la lectura, 

un curso de honor no es una elección apropiada) 
• disfruta el proceso de escribir y entiende la necesidad de múltiples revisiones de su trabajo 
• es muy motivado, desea superarse y es un emprendedor 
• trabaja independientemente cuando sea necesario 
• colabora en trabajos de grupo y ayuda a producir trabajos de alta calidad 
• piensa de manera analítica acerca de temas relacionados a las lecturas y trabajos escritos (mira más 

allá que los significados superficiales para hacer conexiones y llegar a conclusiones) 
• reconoce lo metafórico además de lo literal 
• domina conceptos nuevos rápidamente 
• maneja bien su tiempo  (balancea su tarea, obligaciones familiares y actividades extra-curriculares) 
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Habilidades y conocimientos específicos 
 

Al entrar  en un curso de honor, se espera que el alumno sepa: 
 
7˚ grado 

• escribir párrafos profundos y bien desarrollados utilizando una variedad de estructuras de frases y un 
léxico más amplio que lo esperado por su grado 

• escribir un ensayo tradicional de cinco párrafos sin ayuda 
• entender el uso correcto de la presentación de tesis en la escritura descriptiva 
• identificar las ocho categorías gramaticales básicas 
• encontrar el simple sustantivo y predicado en una oración 
• definir las técnicas y los términos literarios más comunes y proveer un ejemplo de cada uno. 
• ir más allá de un resumen superficial para descubrir el significado más profundo en una obra literaria 
• usar puntuación y mayúsculas de manera correcta 
• encontrar y corregir errores en la primera copia de sus trabajos 
• demostrar un conocimiento adecuado de mecanografía para poder escribir tres páginas de una vez y 

usar el formato pedido por el maestro (ej. fijar márgenes, el espacio interlineal, el tipo de letra y 
tamaño) 

 
8˚ grado 
Además de las habilidades y los conocimientos alistados arriba, se espera que al entrar un alumno 
de honor de octavo grado sepa: 

• descubrir el tema en una obra literaria 
• identificar las técnicas de caracterización en un texto narrativo 
• escribir comentario que ofrece nuevas perspectivas para apoyar sus justificaciones en un 

ensayo. 
• utilizar datos y otras pruebas en un ensayo 
 
Además, el alumno de 8˚ grado tomando un curso de inglés 8 de honor debe 
haber recibido una calificación de A o B en su curso de inglés 7 de honor o 
una A en su curso de inglés preparatorio para la universidad. 

 
 


