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LISTA DE CURSOS ELECTIVOS  
Por orden alfabético  

 
Arte Nivel Avanzado 
** Estudiantes del 8o Grado.  Se requiere haber completado el curso Arte General  
Este curso: 

• Se enfoca en ampliar los conceptos y técnicas aprendidas en el curso de Arte General. 
• Incluye que los estudiantes desarrollen su propio portafolio utilizando una variedad de formatos, medios, y 

técnicas para que puedan avanzar en su propio estilo creativo.   
• Exploraran sus conocimientos sobre la historia y escritura del arte.   

 
Banda Escolar 
Nivel Principiante 
Este curso: 

• Ofrece la introducción a instrumentos de viento de madera, metales, y percusión, y habilidades necesarias 
para alcanzar éxito si el estudiante planea seguir con el estudio de banda escolar  

• Proporciona los instrumentos a los estudiantes que los necesitan  
• Enfatiza los fundamentos de la postura y posición correcta al tocar un instrumento, el desarrollo de la calidad del 

tono característico y la formación en alfabetización musical.  
• Incluye la participación en espectáculos/conciertos de banda durante el invierno y primavera. 

  
Banda Nivel Avanzado 
Este curso: 

• Es apropiado para los estudiantes que ya tienen una comprensión de lectura básica en la música, el montaje y 
mantenimiento de los instrumentos, postura correcta y producción de tono del sonido.  

• Ofrece instrucción con énfasis continuo en el perfeccionamiento de la calidad del sonido, técnica, 
habilidades auditivas y de lenguaje musical. 

• Tome en cuenta que existe la posibilidad que los estudiantes puedan seleccionar una transición a 
instrumentos que no hayan sido ofrecidos en su escuela previa, incluyendo el oboe, fagot, corno francés y 
tuba.    

 
Preparación Universitaria 
Este curso: 

• Desarrolla  habilidades de organización y de estudio con el fin de preparar a los estudiantes para la escuela 
preparatoria y la universidad.  

• Apoya a los estudiantes en las materias básicas a través de la colaboración con los compañeros y tutores.  
• Proporciona actividades de enriquecimiento y motivación para que los estudiantes se sienten que pueden lograr 

su preparación para asistir a la universidad.   
 
Programación de Computación y Diseño  
Este curso podrá:  

• Proporcionar a los estudiantes un curso exploratorio en ciencias de la computación, así como una introducción a 
la terminología  de programación y lógica.  

• Desarrolla habilidades del mundo del siglo XXI  
• Exploran una variedad de aplicaciones de programación (Alice, Kodu, Scratch, etc) a través del aprendizaje 

basado en proyectos y diseño.  
• Desarrollan relaciones personales a la informática basando el interés, la creatividad y la imaginación.  

 
Programación de Computación y Diseño App 2 (Curso nuevo) 
** Solamente estudiantes del 8o grado.  Se requiere haber completado el curso de Programación de 
Computación y Diseño   
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Este curso podra: 
• Proporcionar a los estudiantes un Segundo curso en ciencias de la computacion, asi como desarrollar el lenguaje 

de programación y lógica aprendido en el primer curso que tomaron.   
• Desarrolla habilidades de pesnamiento critico del mundo del siglo XXI  
• Exploran una variedad de aplicaciones y lenguaje de programación  a través del aprendizaje basado en proyectos 

y diseño.  
• Desarrollan relaciones personales a la informática basando el interés, la creatividad y la imaginación.  

 
 
Actuación 
Este curso:   

• Está diseñado para introducir a los estudiantes a las diferentes culturas y el proceso artístico de la actuación.  Las 
habilidades de los estudiantes serán expresados a través de sus pensamientos y sentimientos utilizando la voz y 
señas     

• Se incluyen las siguientes unidades de estudio:  Teatro Griego, Movimiento Mime, Escenas Realísticas, 
Maquillaje, Diseño y Vestuario Teatral,  Terminología Teatral &  Coreografía. 
 

Arte General  
Este curso: 

• Introduce al estudiante a una variedad de formas de arte y métodos de aplicación de técnicas, incluyendo el 
dibujo, la pintura, la escultura, la caricatura, el grabado y la cerámica 

• Se mostraran los elementos lineares, el valor de forma, color, textura, espacio, así como los principios del diseño 
• Esta clase creará conocimientos de arte básicos al mismo tiempo de  familiarizar al estudiante con su propia 

cultura y el refinamiento de sus sensibilidades hacia el arte.  También le  permitirá expresar al estudiante su 
propia creatividad e incrementar la capacidad de la resolución de problemas. 

• Incluye la investigación y las conexiones con la historia del arte, las culturas y los artistas. 
• Proporciona a los estudiantes el vocabulario básico del arte  para que discutan y evalúen las obras de arte, 

incluyendo sus propias obras de arte, en un ambiente de apoyo.   
• Pueden aplicar lo aprendido a las artes visuales y también las diferentes formas de arte y carreras profesionales 

artesanales 
 
Periodismo 
**Se Requiere una solicitud 
Este curso: 

• Se enfoca en la producción del anuario y el periódico escolar.   
• Requiere entrevistas y selecciones de los estudiantes para el cargo de editor y los diferentes puestos. 
• Se enfoca en publicar las diferentes actividades ocurridas durante el año, el anuario completa el ciclo de 

cobertura al final de marzo o abril.  
• Requiere del cumplimiento de fechas límites de los editores  

 
Liderazgo/ASB 
**Se Requiere una solicitud 
Este curso: 

• Prepara a los estudiantes en las áreas de planificación, implementación y evaluación de los programas y eventos.  
• Se enfoca en el manejo adecuado de su tiempo, implementación de metas, la organización, y la comunicación. 
• Obtendrán conocimientos en el proceso parlamentario, las Leyes del California, el Código de  Educación y las 

finanzas de la escuela.  
• Promueve la apreciación al proceso democrático.  
• Promueve las conexiones entre los estudiantes con sus compañeros, el personal y la comunidad en el campus a 

través de eventos escolares, promoviendo el programa El Carácter Cuenta. 
 
 

Diseño Multimedio 
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Este curso podrá: 
• Proporcionar  a los estudiantes un segundo curso en ciencias de la computación así como también a profundizar 

el conocimiento de  la terminología de programación y lógica que aprendieron en el primer curso  
• Desarrollar habilidades del pensamiento crítico del mundo del siglo XXI  
• Exploraran una variedad  de aplicaciones de la terminología  a través del aprendizaje basado en proyectos y 

diseño.  
• Desarrollar  relaciones personales a la informática basando el interés, la creatividad y la imaginación.  

 
 
Lectura 

Este curso:  
• está diseñado para aquellos estudiantes  que leen por debajo de su nivel  
• reciben instrucciones individuales en comprensión de lectura, gramática y vocabulario en programas de 

computadora, trabajan en grupos pequeños e independientemente en su lectura. 
• Incorporan materiales de lectura utilizados de gran interés para ellos y cada estudiante leerá libros 

apropiados de acuerdo a su nivel.  
• El progreso de los alumnos es evaluado continuamente. 

 
Español I 

Este curso:   
• Consiste de una serie de actividades lingüísticas y temas culturales, los cuales le permiten al estudiante 

comunicarse en actividades diarias para la supervivencia a un nivel básico.  
• Estas actividades son seleccionadas por su significativa personal para los estudiantes, y de esta manera 

proveen un aspecto de espontaneidad en la comunicación.   
• Al final de este curso, el estudiante será capaz de comunicarse, podrá hablar, leer y escribir sobre actividades 

básicas diarias y darse a entender con el profesor. 
 
Español II 
** Requiere haber completado Español  I con una calificación de “C” o mejor   
Este curso: 

• Consiste en una serie de actividades lingüísticas y temas culturales, los cuales le permitirán al estudiante 
comunicarse sobre las actividades diarias a un nivel funcional.  

• Estas actividades son seleccionadas basado en su relevancia para los estudiantes, por lo tanto proveerán un 
aspecto de espontaneidad en la comunicación.   

• Al final de este curso, el estudiante será capaz de entender, hablar, escribir y leer sobre actividades básicas 
diarias y darse a entender con un nativo de lengua española 

 
Arte del Idioma Español   
**Requiere estar inscrito en el curso de Programa de Inmersión en Dos Idiomas (DLI)   
Este curso: 

• Es para los estudiantes que están o van a estar inscritos en el Programa de Inmersión en Dos Idiomas  y tienen un 
nivel de fluidez en español.   

• Se enfoca en el desarrollo de la lectura, escritura, conversación y comprensión oral en español para preparar a los 
estudiantes para las clases de español de nivel superior cuando entran a la preparatoria.   
 

Ayudante de Maestro/a  
**Para estudiantes del 8o Grado (estudiantes del 7o grado son aceptados si son recomendados por administradores) 
Este curso:  

• Proporciona a los estudiantes con entrenamiento para las tareas que pueden incluir, pero no están limitadas a, 
repartir pases para los estudiantes durante sus clases, tareas de organización, y dar la bienvenida a los 
padres/guardianes, y público que visita la escuela.      

 


