
Formulario   de   google   completado   en   línea   en   casa :    ⃞Sí      ⃞No   
  

SOLICITUD   DE   CURSO   DE   SÉPTIMO   GRADO   
2021-2022   

  

NOMBRE   DEL   ESTUDIANTE    _________________________________________   
  

▢   4057       Inglés    7 ▢    Bloque   avanzado   (deben   tomarse   juntos)   
▢   5457       Geografía    7   1117  Inglés   avanzado    7   
▢   4217       Literatura    7   1157   Geografía   avanzada   
▢   1147       Ciencias   de   la   vida    7     9821    Literatura   avanzada    7   
▢   1127       Matemáticas    7 ▢   5121       Ciencias   de   la   vida   avanzadas    7   

  ▢   4717       Preálgebra   avanzada    7   
  

CLASES   LIFE   LINK:    Las   clases   de   Life   Link   son   clases   electivas   diseñadas   para   mejorar   el   aprendizaje   de   
los   estudiantes,   brindándoles   la   oportunidad   de   explorar   una   variedad   de   intereses.    Si   bien   nuestro   objetivo   
es   proporcionar   a   los   estudiantes   sus   4   opciones   principales,   esas   opciones   no   están   garantizadas.    Para   
garantizar   la   mejor   oportunidad   de   recibir   las   4   opciones   principales,   entregue   su   formulario   demográfico  
completo   ya   tiempo   a   su   consejero   de   nivel   de   grado.   
    

Seleccione   las   siguientes   clases   que   le   gustaría   tomar,   clasificándolas   del   1   al   12,   en   el   orden   de   su   
preferencia:   Todas   las   clases   de   Life   Link,   excepto   la   banda,   serán   de   un   semestre.   
  

Sí    ▢   2932   Banda    (año,   se   requiere   banda   anterior) _____7056    Actuación   I   /   Historia   del   teatro   
_____2957   Coro   7   (▢   semestre    O    ▢     año ) _____1137    Español    1   
_____4347    Música   general   _____8649   FACS   
_____2817   Arte   _____9867   STEM   
_____2819   Arte   avanzado _____8001    Robótica   computadora   
_____3325/3326    Educación   física   para   niñas   /   niños _____9695   Computadora   7     
_____9757    Introducción   a   la   agricultura 

    
*   9851   Math   Mania   *   7061   Soporte   de   alfabetización   *     
Estas   clases   pueden   ser   sustituidas   por   una   clase   Life   Link,   dependiendo   de   los   puntajes   de   los   exámenes   
estatales   de   los   estudiantes   y   el   progreso   en   el   aula   en   lectura   y   matemáticas.   
  

ATLETISMO:   Atletismo   se   reúne   en   varios   lugares.   Los   padres   son   responsables   del   transporte   desde   el   
lugar   especificado   hasta   el   hogar.   Los   padres   también   son   responsables   de   obtener   un   examen   físico   para   su   
hijo   al   comienzo   de   cada   año   escolar.   Si   un   estudiante   no   aprueba   todas   las   materias   en   las   que   está   inscrito   
al   final   de   la   semana,   será   puesto   a   prueba   durante   el   próximo   período   de   una   semana.   Si   un   estudiante   está   
reprobando   una   o   más   clases   al   final   de   su   período   de   prueba   de   una   semana,   no   será   elegible   para   participar   
durante   el   próximo   período   de   una   semana.   
  

FALL WINTER SPRING   
  
▢   1023   &   1024    Fútbol   ▢   1028   &   1029    Niños/as    Lucha ▢   1034   &   1035    Niños/as    Track   
▢   8991    Niños/as   Cross   Country   ▢   1030   &   1031    Baloncesto   (Niños)  ▢   1036   &   1037    Niños/as    Tenis     
▢   1026   &   1027    Tenis   fuera   de   temporada ▢   1032   &   1033     Baloncesto   (Niñas) ▢   1045   &   1046    Béisbol    (Niños)   
▢   3314    Softbol    (Niñas) ▢   1026   &   1027    Tenis   fuera   de   temporada ▢   1068   &   1069    Niños/as    Golf   
▢   9861    Voleibol    (Niñas) ▢   9048   &   9049    Soccer    ( Niños)   

▢   9052   &   9053    Soccer   (Niñas)     
  

  



  
  

SHAWNEE   MIDDLE   SCHOOL   
DESCRIPCIÓN   DE   LOS   CURSOS   DE   SÉPTIMO   GRADO     

  
CLASES   REQUERIDAS     

  
 INGLÉS   7    El   plan   de   estudios   de   artes   del   lenguaje   de   séptimo   grado   consta   de   unidades,   que   

incluyen   escritura,   estilo   de   escritura,   habla,   pensamiento,   lectura,   desarrollo   de   vocabulario,   
ortografía,   investigación   y   uso   de   la   gramática.   

  
GEOGRAFÍA   7    Este   curso   de   Geografía   se   enfocará   en   el   estudio   de   los   cinco   temas   de   

Geografía:   Ubicación,   Lugar,   Interacción   Humano-Medio   Ambiente,   Movimiento   y   Región.   Tanto   la   
geografía   física   como   la   geografía   humana   de   la   Tierra   serán   el   centro   de   atención.   Los   estudiantes   
aprenderán   a   identificar   características   físicas   importantes   y   regiones   físicas   de   la   Tierra.   Los   
estudiantes   también   aprenderán   cómo   los   humanos   interactúan   e   impactan   la   Tierra   y   entre   ellos.     
  

 CIENCIA   DE   LA   VIDA   7    Los   estudios   de   Ciencias   de   la   Vida   incluirán   el   método   científico,   las   
herramientas   utilizadas   en   la   ciencia   y   el   sistema   métrico.   Los   conceptos   que   se   estudiarán   incluyen   la   
atmósfera,   el   tiempo   y   el   clima   de   la   Tierra;   centrarse   en   el   espacio   en   nuestro   sistema   solar;   organismos   
vivos   que   incluyen   organismos   unicelulares,   protistas,   hongos,   plantas   y   animales;   y   herencia     
  

MATEMÁTICAS   7    Los   conceptos   principales   que   se   enseñan   en   profundidad   son   (1)   Patrones:   
expresiones   algebraicas   y   ecuaciones   (2)   Sentido   numérico   /   cálculo:   números   enteros,   razón,   proporción,   
porcentaje   (3)   Plano   de   geometría:   área,   perímetro,   ángulos   (4)   Medición   -Métrica:   comparar,   convertir,   
calcular   (5)   Análisis   de   datos-Probabilidad:   Muestreo,   predicción   de   probabilidades,   junto   con   el   
mantenimiento   de   conceptos   previamente   enseñados.   
    

 LITERATURA   7    Esta   clase   explorará   varios   géneros   como   ficción,   misterios,   novelas,   fábulas,   
cuentos,   no   ficción,   poesía,   etc.   Leeremos   en   silencio,   oralmente   y   en   grupos   grandes.   Esta   clase   es   para   
promover   el   amor   por   la   lectura,   estimular   el   pensamiento   crítico   y   motivar   a   los   estudiantes   a   leer   libros   que   
normalmente   no   leerían.   
  

-O-   
  

              PRE-ÁLGEBRA   AVANZADA   7    La   clase   de   Pre-Álgebra   de   séptimo   grado   prepara   a   los   estudiantes   
para   Álgebra   I   en   el   octavo   grado.   Se   espera   que   los   estudiantes   sean   competentes   en   todas   las   operaciones   
que   involucren   números   enteros,   enteros,   decimales   y   fracciones.   Los   estudiantes   también   deben   ser   capaces   
de   resolver   ecuaciones   y   desigualdades   de   uno   y   dos   pasos,   graficar   en   un   plano   de   coordenadas,   y   razonar   
matemáticamente.   Los   estudiantes   deben   tener   una   comprensión   básica   de   las   ecuaciones   de   pendiente   y   
lineales.   Los   estudiantes   saltarán   las   matemáticas   del   séptimo   grado.    Es   esencial   contar   con   una   sólida   base   
en   los   conceptos   previamente   identificados.   Los   estudiantes   estudiarán   los   cuatro   componentes   de   las   normas   
académicas   de   Oklahoma:   Número   y   operaciones,   razonamiento   algebraico   y   álgebra,   geometría   y   medida,   y   
datos   y   probabilidad.   Se   espera   que   los   estudiantes   razonen   matemáticamente,   desarrollen   estrategias   para   
resolver   problemas,   desarrollen   entendimiento   conceptual,   desarrollen   fluidez   procesal,   comuniquen   
matemáticamente,   desarrollen   la   capacidad   de   hacer   conjeturas   y   desarrollar   una   disposición   matemática   
positiva.   
  

             GEOGRAFÍA   AVANZADA   7   /   CIENCIAS   AVANZADAS   7    Estas   clases   incluirán   todos   los   
aspectos   de   las   clases   no   honoríficas   con   la   adición   de   proyectos   de   investigación   y   estudios   más   profundos,   

  



  
muchos   de   los   cuales   se   harán   fuera   de   clase.   Las   pruebas   y   los   cuestionarios   serán   más   rigurosos.   Se   espera   
que   los   estudiantes   trabajen   más   independientemente,   por   lo   que   deben   estar   auto-motivados.   
  

INGLÉS   AVANZADO   7    se   centra   en   la   escritura   analítica   y   las   habilidades   del   lenguaje   que   tienen   
importancia   inmediata   para   los   estudiantes   en   sus   cursos   actuales   y   que   son   más   esenciales   para   su   trabajo   
futuro   en   la   escuela   secundaria,   la   universidad   y   las   carreras.   El   curso   entrena   al   escritor   para   que   se   
concentre   en   elaborar   una   variedad   de   frases   como   base   para   escribir   para   facilitar   el   pensamiento   complejo   
y   comunicar   ideas   claramente.   
Pre-AP   Inglés   enfatiza   las   siguientes   prioridades   de   instrucción:   

● Valorar   la   evidencia:   Los   estudiantes   valoran   la   evidencia   textual   e   la   incorporan   efectivamente   en   la   
escritura   y   el   habla.   

● Notar   las   opciones   lingüísticas:   Los   estudiantes   entienden   cómo   los   escritores   y   los   hablantes   usan   
palabras   y   frases   específicas   para   mover   los   pensamientos,   emociones   y   acciones   de   los   lectores   y   
oyentes.   

Contenido   y   habilidades     
Lectura   detallada     
Escritura   basada   en   evidencias     
Vocabulario   en   contexto     
Lenguaje   preciso     
Comunicación   colaborativa   
  

LA   LITERATURA   AVANZADA   7    Se   enfoca   en   las   habilidades   de   lectura   y   lenguaje   cercanas   que   
tienen   relevancia   inmediata   para   los   estudiantes   a   través   del   currículo   y   son   más   esenciales   en   su   trabajo  
futuro   en   la   escuela   secundaria,   la   universidad   y   las   carreras.   Los   textos   toman   el   centro   de   la   etapa   en   la   
literatura   pre-AP   donde   los   estudiantes   participan   en   la   lectura   cercana   y   crítica   de   una   amplia   gama   de   
materiales.   El   curso   entrena   al   lector   a   observar   los   pequeños   detalles   dentro   de   un   texto   para   llegar   a   una   
comprensión   más   profunda   del   todo.   
La   literatura   pre-AP   enfatiza   las   siguientes   prioridades   instructivas:   

● Leer   de   cerca:   Los   estudiantes   leen   de   cerca   y   analizan   una   variedad   de   textos   literarios   e   
informativos   complejos.   

● Notar   las   opciones   lingüísticas:   Los   estudiantes   entienden   cómo   los   escritores   y   los   hablantes   usan   
palabras   y   frases   específicas   para   mover   los   pensamientos,   emociones   y   acciones   de   los   lectores   y   
oyentes.   

Contenido   y   habilidades     
Lectura   detallada     
Escritura   basada   en   evidencias     
Vocabulario   en   contexto     
Lenguaje   preciso     
Comunicación   colaborativa   
  

CLASES   LIFELINK     
  

ACTUACIÓN   I   /   HISTORIA   DEL   TEATRO :   Esta   clase   cubrirá   los   conocimientos   básicos   de   la   
historia   del   teatro   y   la   actuación.   Desarrollaremos   habilidades   y   técnicas   de   actuación   que   incluyen:   
monólogos,   técnicas   de   actuación   y   trabajo   de   guión.   

  
ARTE   7    Los   estudiantes   crearán   obras   originales   de   arte   bidimensional   y   tridimensional   utilizando   

una   variedad   de   medios   y   temas,   así   como   aprenderán   términos   de   arte   visual,   elementos   y   principios   de   
diseño   y   el   desarrollo   del   arte   visual   desde   una   perspectiva   histórica   y   cultural.   

  
  



  
ARTE   AVANZADO    Diseñado   para   brindar   a   los   estudiantes   que   estén   interesados     en   ampliar   su   

educación   artística,   oportunidades   para   hacerlo   más   allá   de   las   clases   de   arte   regulares,   a   través   de   proyectos   
más   extensos   y   una   excursión.   El   programa   contará   con   una   amplia   gama   de   actividades   relacionadas   con   los   
elementos   y   principios   del   diseño.   Los   estudiantes   crearán   obras   originales   de   arte   bidimensional   y   
tridimensional   utilizando   una   variedad   de   medios   y   temas,   así   como   términos   de   arte   visual   y   el   desarrollo   
del   arte   visual   desde   una   perspectiva   histórica   y   cultural.   

  
BANDA   7   (todo   el   año)    PRERREQUISITO   ES   BANDA   DE   SEXTO   GRADO.   La   banda   de   séptimo   

grado   está   diseñada   como   una   banda   intermedia   para   aquellos   estudiantes   de   instrumentos   de   viento,   metales   
y   percusión   que   comenzaron   durante   el   sexto   grado.   Este   curso   continúa   con   los   fundamentos   básicos   tales   
como   producción   adecuada,   buena   calidad   de   tono,   precisión   rítmica   y   maestría   musical   en   general.   Los   
estudiantes   tendrán   la   oportunidad   de   participar   en   bandas   de   honor   y   festivales   de   solistas   y   conjuntos.   
También   asistirán   a   un   concurso   estatal   de   bandas.   SE   REQUIERE   INSTRUMENTO   

  
CORO   7    Esta   clase   se   basa   en   las   habilidades   y   conocimientos   adquiridos   en   clases   de   música   

anteriores.   Equipar   a   los   estudiantes   con   la   habilidad   de   leer   música   es   un   objetivo   importante   de   esta   clase.   
La   clase   está   orientada   al   rendimiento,   con   varias   actuaciones   obligatorias   durante   todo   el   año.   
  

COMPUTADORA   7:    Google   Docs   es   ahora   la   forma   más   popular   de   comunicación   por   Internet.   
Este   curso   le   permite   al   estudiante   acceder   a   sus   archivos   en   cualquier   lugar   que   tenga   capacidad   de   Internet   
y   también   se   puede   usar   en   otras   clases.   Proporciona   instrucciones   paso   a   paso   que   permiten   a   los   estudiantes   
crear,   acceder   y   colaborar   en:   *   Procesamiento   de   documentos   de   texto   *   Hojas   de   cálculo   *   Formularios   *   
Dibujos   *   Presentaciones   
  

ROBÓTICA   COMPUTADORA    será   una   clase   enfocada   en   los   fundamentos   STEM   que   incluyen   
robótica,   tecnología,   ingeniería   y   mecánica.   Los   estudiantes   de   esta   clase   aprenderán   a   escribir   un   lenguaje   
de   programas   de   computadora   y   a   aplicar   ese   conocimiento   a   los   robots.   FACS   (CIENCIA   FAMILIAR   Y   
DEL   CONSUMIDOR)   7   Esta   clase   incluirá   relaciones,   desarrollo   físico   y   salud   reproductiva,   bienestar,   
cuidado   de   niños   y   conceptos   básicos   de   cocina   durante   los   laboratorios   de   alimentos.   

  
 MÚSICA   GENERAL   7    Esta   clase   se   enfocará   en   aprender   los   conceptos   básicos   de   la   teoría   

musical.   Revisará   algunos   de   los   conceptos   de   música   aprendidos   en   clases   de   música   anteriores   y   los   
agregará   a   aquellos   con   conceptos   más   específicos.   Los   estudiantes   participarán   en   actividades   musicales   que   
incluyen   cantar   y   tocar   instrumentos   para   reforzar   los   conceptos   que   se   enseñan.     
  

INTRODUCCIÓN   A   LA   AGRICULTURA    Este   es   un   curso   de   un   semestre   de   duración   que   está   
diseñado   para   presentar   a   los   estudiantes   de   séptimo   grado   la   Educación   Agrícola   y   la   Organización   FFA.   
Los   estudiantes   participarán   en   el   trabajo   de   laboratorio   y   en   el   aula   en   las   áreas   de   ciencia   vegetal   /   animal.   

  
EDUCACIÓN   FÍSICA   7    La   educación   física   de   séptimo   grado   está   orientada   a   actividades   en   

grupos   grandes,   juegos   y   aptitud   física.   En   este   curso   nos   basaremos   en   las   habilidades   y   conocimientos   
enseñados   anteriormente.   Diariamente   se   enfatiza   el   buen   espíritu   deportivo,   el   juego   limpio   y   la   
responsabilidad.   Se   enseñará   una   unidad   de   tiro   con   arco   de   dos   semanas.   Vestirse   y   participar   es   un   
requisito.   

  
ESPAÑOL   1    El   español   de   séptimo   grado   es   parte   del   programa   de   lenguaje   secuencial,   que   

comenzó   en   la   escuela   primaria.   El   objetivo   del   curso   es   el   desarrollo   de   habilidades   para   escuchar,   hablar,   
leer   y   escribir.   Los   estudiantes   aprenderán   sobre   la   gente   y   la   cultura   del   mundo   de   habla   hispana.   
Demostrarán   comprensión   del   concepto   de   cultura   a   través   de   comparaciones   de   culturas   estudiadas   y   

  



  
propias.   La   clase   también   reforzará   y   ampliará   su   conocimiento   de   otras   materias   mediante   la   comparación   
de   ideas,   culturas   y   conceptos.   

    
   STEM   (CIENCIA,   TECNOLOGÍA,   INGENIERÍA   Y   MATEMÁTICAS)   7 :   Detectives   médicos   

Los   estudiantes   asumen   el   papel   de   detectives   médicos   de   la   vida   real,   recopilando   y   analizando   datos   
médicos   para   diagnosticar   enfermedades.   Resuelven   misterios   médicos   a   través   de   proyectos   prácticos   y   
laboratorios,   miden   e   interpretan   los   signos   vitales,   diseccionan   el   cerebro   de   una   oveja,   investigan   los   brotes   
de   enfermedades   y   exploran   cómo   un   colapso   en   el   cuerpo   humano   puede   provocar   disfunción.   En   la   
segunda   mitad   del   curso,   los   estudiantes   tendrán   la   oportunidad   de   explorar   varias   tecnologías,   incluida   la   
impresión   3D,   aplicaciones   CAD   y   herramientas   para   trabajar   la   madera.   
  

    *    ATLETISMO    dependiendo   del   deporte,   reunirse   en   diferentes   lugares   para   practicar.   Tenga   en   
cuenta   que   los   PADRES   SON   RESPONSABLES   DEL   TRANSPORTE   DESDE   ESE   LUGAR   A   CASA.   
LOS   PADRES   TAMBIÉN   SON   RESPONSABLES   DE   OBTENER   UN   FÍSICO   PARA   SU   ESTUDIANTE   
DENTRO   DE   LA   PRIMERA   SEMANA   DE   ESCUELA.   Si   un   estudiante   no   aprueba   todas   las   materias   en   
las   que   está   inscrito   al   final   de   una   semana,   se   le   colocará   en   período   de   prueba   o   en   el   próximo   período   de   
una   semana.   Si   un   estudiante   todavía   está   reprobando   una   o   más   clases   al   final   de   su   período   de   prueba   de   
una   semana,   no   será   elegible   para   participar   durante   el   próximo   período   de   una   semana.   
  

  


