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DECLARACIÓN DE LA MISIÓN
La misión del Distrito Escolar Unificado de Turlock, un sistema educacional
destacado y progresivo, es de asegurar que todos los estudiantes se gradúen
como ciudadanos responsables y auto motivados, preparados para competir
exitosamente en una sociedad global que constantemente está cambiando,
entregando instrucción efectiva que ayuda a todos los estudiantes alcanzar
su potencial individual y más altos logros dentro de un ambiente seguro y
con calor humano centrado en estudiantes, en colaboración con nuestras
familias y la comunidad diversa.

VALORES











Cada persona es excepcional y tiene valor igual.
Cada persona puede tener éxito como aprendiz.
Las personas son responsables por sus propias acciones.
La experiencia en la familia tiene impacto profundo en el desarrollo
del individuo.
Honestidad e integridad desarrollan confianza en todas relaciones.
Motivación, ser muy trabajador y persistencia son necesarias para
lograr potencial total.
Esperanzas altas proporcionan niveles de rendimiento más altos.
Una educación de calidad enriquece las vidas creando y ampliando
oportunidades.
Las acciones positivas de personas ejemplares inspiran a otros a
superarse.
El servicio a otros es esencial en edificar una comunidad creciente.

Turlock Junior High School
PLAN ESTRATÉGICO DEL SITIO ESCOLAR
DECLARACIÓN DE LA MISIÓN
La misión de Turlock Junior High School, un ambiente educacional
comprensivo, es de asegurar que todos los estudiantes desarrollen las destrezas
académicas, rasgos positivos de carácter y una visión personal de tener éxito en
la preparatoria y en el futuro por medio de la entrega de instrucción efectiva
diferenciada en un ambiente seguro y afectuoso, por medio de la colaboración
con la familia y la comunidad, que inspira aprendizaje por toda la vida.

LAS TÁCTICAS:
Nosotros...
1. Desarrollaremos un sistema consistente para analizar datos de evaluación,
usándolos para asegurar la instrucción efectiva y diferenciada, para poder
mejorar el logro estudiantil e intervenir cuando sea necesario.
2. 2. Enseñaremos, modelaremos y reafirmaremos los rasgos de carácter
identificados por TUSD, así como también, desarrollaremos
procedimientos comunes de disciplina que serán implementados
efectivamente por toda la escuela.
3. Implementaremos un proceso para ayudar a estudiantes fijar y lograr
metas personales rigurosas relacionadas a lo académico, su carácter y sus
carreras futuras potenciales.
4. 4. Forjaremos colaboraciones educacionales con familias y la comunidad
para inculcar entusiasmo estudiantil para el aprendizaje.

LOS OBJETIVOS:
Todos los estudiantes demostrarán proficiencia en Lengua y Literatura,
Matemáticas (incluyendo Algebra), Historia y Ciencia.
Cada estudiante tomará responsabilidad por su educación fijando y logrando
metas personales relacionadas a lo académico, su carácter y sus carreras
futuras potenciales.
Todos los estudiantes desarrollarán el entendimiento y la disciplina necesaria
para demostrar consistentemente los rasgos de carácter de TUSD
mientras en la escuela y en nuestra comunidad.
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Directorio de Cursos

Este directorio es proporcionado para ayudar a los estudiantes que se
preparan para comprender el contenido de los cursos requeridos y electivos en Turlock Junior High School.
Los consejeros de TJHS están disponibles para contestar sus preguntas.
Puede ponerse en contacto con los consejeros por teléfono al 667-0881.
Los consejeros son asignados alfabéticamente por apellido.
Note: Ajustes a la asignación de consejeros puede cambiarse dependiendo en la inscripción.

A—Gh ....................... Mr. Tom Long
Gi—O... Mrs. Sandra Ortega-Ramos
P—Z ................... Mr. Pat Villapudua
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Turlock Junior High School
2017-2018
Requisitos para Promoción

Cursos del Séptimo Grado

Créditos*

Lenguaje y Literatura en Ingles (2 periodos)
Matemáticas
Ciencias
Historia
Educación Física
Curso Electivo

40
20
20
20
20
20

Créditos posibles

140

Cursos del Octavo Grado

Créditos*

Lenguaje y Literatura en Ingles (2 periodos)
Matemáticas
Ciencias
Historia
Educación Física
Curso Electivo

40
20
20
20
20
20

Créditos posibles

TOTAL CRÉDITOS* POSIBLE

140

280

*Créditos son obtenidos por cada calificación que pasan cada cuarto
del año. El mínimo de doscientos cincuenta y cinco (255) créditos son
requeridos para participar en promoción.
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Programas Especiales
Pre-AP y Honores/GATE
Turlock Junior High School tiene el orgullo de ofrecer cursos de Pre-AP y Honores/GATE a
estudiantes que realizan el criterio establecido por TUSD. Los cursos de Pre-AP y Honores/
GATE están diseñados para preparar a los estudiantes para los rigores de las clases de
honores y AP al nivel de la secundaria. Nuestra expectativa es que estudiantes en estas clases
mantengan calificaciones por encima del promedio y el comportamiento satisfactorio que no
impida la enseñanza y/o el aprendizaje. El incumplimiento de estas expectativas
puede resultar en el retiro del estudiante de una o todas de estas clases.
STEM Pathway (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, y Matemáticas)
TJHS esta orgulloso de ofrecer al 7o grado el programa de STEM Pathway. El objetivo de
STEM Pathway es ofrecer a los estudiantes la oportunidad para trabajar de forma interactiva
con el profesor y los compañeros de clase para aprender mas sobre ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Cursos incluyen STEM Lenguaje y Literatura, STEM Historia y STEM
Ciencia. La descripción del curso electivo se puede encontrar en la pagina 7. Todos los cursos
de STEM son rigorosos y los estudiantes deben cumplir con criterios específicos de ingreso,
incluyendo, pero no limitado a: puntajes altos de pruebas, con una apreciación por las matemáticas, ciencias y artes de lenguaje, y la recomendación del maestro. Se requiere que los estudiantes interesados completen una solicitud que será revisada y aprobada por el personal de
TJHS. Una lotería será usada para determinar la entrada inicial y la lista de espera para los
solicitantes calificados. El primer grupo de estudiantes seleccionados a través de la lotería (30
-32 alumnos) se les garantiza la entrada en STEM Pathway y STEM electivo. Los próximos
dos grupos seleccionados a través de la lotería (60-64 alumnos) están garantizados en STEM
Pathway, pero no en el electivo de STEM.

Cursos Requeridos

Todos los estudiantes estarán requeridos de completar un año completo de los cursos bajo de cada área de los
temas básicos en TJHS.

Lenguaje y Literatura
Lenguaje y Literatura 7
En este curso de dos periodos, los estudiantes obtendrán conocimiento y destreza en lectura,
escritura, hablar y escuchar, con la meta de hacerse aprendices independientes y
comunicadores hábiles. Se usa una antología de literatura basada en los estándares que
contiene cuentos cortos, obras de teatro, libros de literatura y poesías. Se enseña la
gramática, vocabulario y deletreo en el contexto del proceso de lectura y escritura en
conexión con el currículo basado en los estándares. Los estudiantes aprenden a escribir con
diferentes propósitos con el en apoyo de los Estándares del Contenido de la Lenguaje y Literatura de California. Géneros de escritura incluyen pero no se limitan a narrativa, informativa,
explicativa y composiciones de argumentativo. Una variedad de estrategias de instrucción se
usan para enseñar editar, así como el uso del diccionario, tesauro y otros recursos. Estudiante,
participa en una variedad de habla y actividades de escuchar que requieren interacción con
socios, grupos pequeños y toda la clase. Libro de texto: Springboard
Lenguaje y Literatura 7 – Educación de Dotados y Talentosos (Honores/GATE)
La participación estudiantil en el programa GATE depende de la realización del criterio
establecido por TUSD. Si puestos adicionales están disponibles, el personal de TJHS
identificará otros estudiantes que son muy motivados (AP) que han demostrado éxito
académico por medio de la Prueba de los Estándares de California (CST) en Lenguaje y
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Literatura, puntuaciones en las pruebas de referencia, calificaciones en la clase y
recomendaciones por los maestros. La clase de dos periodos dedica más complejidad y
profundidad al currículo actual implementado en las clases de lenguaje y literatura en el 7mo
grado. Además al uso de tecnología, se espera que los estudiantes hagan presentaciones
orales y que produzcan composiciones que demuestran un nivel más alto de análisis de
literatura. Libro de texto: Springboard
Lenguaje y Literatura 8
La meta de este curso es el mismo de la de Lenguaje y Literatura 7: estudiantes se hacen
aprendices independientes y comunicadores hábiles mientras aumentan sus habilidades de leer,
escribir, escuchar y hablar. En Lenguaje y Literatura 8, los estudiantes leen y responden a literatura más avanzada. Además de los géneros de escritura introducidos en el 7mo grado, los estudiantes aprenden a escribir con el propósito de la especulación sobre causa y efecto y evaluación. Ellos también aprenden añadir nuevos elementos a sus cuentos cortos. Los estudiantes
extienden sus destrezas en investigar información. Libro de texto: Springboard .
Lenguaje y Literatura 8 - Educación de Dotados y Talentosos (Honores/GATE)
La participación estudiantil en el programa GATE depende de la realización del criterio
establecido por TUSD. Si puestos adicionales están disponibles, el personal de TJHS
identificará otros estudiantes que son muy motivados (AP) que han demostrado éxito
académico por medio de la Prueba de los Estándares de California (CST) en Lenguaje y
Literatura, puntuaciones en las pruebas de referencia, calificaciones en la clase y
recomendaciones por los maestros. El programa aumenta el currículo actual de Lenguaje y
Literatura 8 con más profundidad y complejidad para retar adicionalmente a estudiantes
participando en este curso de dos periodos. Se usa lectura temática extendida basada en el
currículo básico. Niveles avanzados de expresión escrita y oral son un área de enfoque,
además del uso de la tecnología. También es una prioridad la preparación para las clases
avanzadas al nivel de la preparatoria. Libro de texto: Springboard.
Leer 180
Leer 180 es una intervención intensiva de Lenguaje y Literatura en inglés. Se recomiendan a los
estudiantes para Leer 180 basado en una variedad de información, incluyendo
puntuaciones en el CST, pruebas de colocación y aporte del maestro.
Como una
intervención, la meta de Leer 180 es de tratar las necesidades de lectura del estudiante para que se
pueda trasladar a, y ser exitoso en una clase de Lenguaje y Literatura de un nivel
estratégico lo más pronto posible. Los maestros de Leer 180 usan una variedad de
estrategias y recursos, incluyendo programas de computadora y trabajo en grupo e
individual.

Matemáticas
Normas Comunes Matemáticas 7
La instrucción de matemáticas del 7mo grado se concentrará en las cuatro áreas críticas de los estándares de matemáticas del séptimo grado. Algunos de los temas de estudio incluyen relaciones proporcionales, operaciones con números racionales, resolver problemas relacionados con dibujos a
escala y hacer inferencias acerca de la población basado en muestras. Los estudiantes tendrán el
reto de explorar y experimentar, hacer las preguntas adecuadas, y utilizar sus conocimientos y habilidades para responder a nuevas o perplejas situaciones.
La instrucción de matemáticas del 8o grado se concentrara en las tres áreas criticas de los estándares
de matemáticas del octavo grado. Algunos de los temas de estudio incluyen la formulación y el
razonamiento acerca de las expresiones y ecuaciones, agarrar los conceptos de unas funciones, y
analizar el espacio y las figuras de dos y tres dimensiones. Los estudiantes tendrán el reto de explorar y experimentar, hacer las preguntas adecuadas, y utilizar sus conocimientos y habilidades para
responder a nuevas o perplejas situaciones.
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Ciencia
Ciencia 7
Ciencia de la Vida: Los estudiantes explor an las car acter ísticas, desar r ollo, evolución,
función e interacción de organismos vivos y comparan la estructura y la función de
plantas y animales. Los estudiantes se hacen conscientes de sida (AIDS) y los
comportamientos que podrán poner en peligro sus vidas. Los estudiantes aprenderán acerca
de características genéticas y el papel de la herencia.
Ciencia de la Tierra: Los estudiantes apr enden sobr e la tier r a que cambia, placas
tectónicas, formación y clasificación de piedras y el cronograma geológico. Ciencia Física:
Los estudiantes investigarán las propiedades de luz y estudiarán el uso de palancas y otras
máquinas sencillas. Progreso científico se realiza haciendo preguntas significativas y por medio de la conducta de investigaciones cuidadosas. Libro de texto: Prentice Hall - Life Science.
Ciencia 8
Ciencia Física: Los estudiantes estudian la inter acción de mater ia y ener gía, descubr iendo cómo la estructura química determina las propiedades físicas de sólidos, líquidos y gases;
la tabla periódica; átomos y moléculas; y las formas de energía y la generación de energía.
Máquinas sencillas se usan para estudiar las fuerzas de moción y energía del punto de
vista matemático. Los estudiantes aprenderán las últimas teorías cosmológicas que
gobiernan el lugar de la tierra en el universo.
Destrezas de experimentación e
investigación se usarán para demostrar cada concepto. Libro de Texto: Prentice Hall - Physical Science.
Ciencia Pre-AP 7, 8
La Ciencia Pre-AP (Colocación Avanzada) es la asignación de ciencia para los estudiantes
que califican para el programa GATE y, si otros puestos están disponibles, para otros
estudiantes muy motivados que han demostrado éxito académico por medio de la Prueba de
los Estándares de California (CST) en las puntuaciones de Ciencia, puntuaciones de las
pruebas de referencia, calificaciones en la clase y recomendaciones por maestros. Los cursos
Pre-AP están diseñados para enriquecer y extender el currículo y el contenido de ciencia y
para pre-estrenar el rigor de la Colocación Avanzada que los estudiantes enfrentarán si
escogen inscribirse en los cursos AP de ciencia en la preparatoria. Ambos el Pre-AP de Ciencia 7 y 8 usan el mismo libro de Prentice Hall que usan en Ciencia 7 y 8.

Historia
Historia 7
Los estudiantes investigan la historia mundial desde A. D. 500 hasta los finales de 1700,
enfocándose en los eventos del hemisferio oriental y Latinoamérica. Áreas específicas de
estudio incluyen la caída de Roma, los imperios islámicos, los sistemas feudales de Europa y Japón, los reinos africanos, el Renacimiento y las civilizaciones de las Américas. Los
estudiantes leen, escriben, crean proyectos, trabajan en grupos y aprenden cómo usar una
variedad de fuentes para reunir información. Libro de texto: Holt, Rhinehart and Winston - World
History: Medieval To Early Modern Times.
Historia 8
Este curso del octavo grado comienza con un repaso de ideas, asuntos y eventos principales
que preceden la fundación de la nación.
Los estudiantes demuestran
entendimiento de eventos críticos del periodo de la formulación de la Constitución hasta la
vuelta al siglo 20. Libro de texto: Holt, Rhinehart and W inston - United States History: Independence to 1914.
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Historia de Honores/GATE 7, 8
Historia de Honores / GATE es la colocación de historia para los estudiantes calificadosGATE y, si hay asientos adicionales, otros estudiantes altamente motivados que han demostrado éxito académico a través de las puntuaciones de prueba Estándares de California, puntuaciones de referencia, notas de clase y recomendaciones de los maestros.
Estos cursos están diseñados para enriquecer y extender el currículo y el contenido de historia y para demostrar el rigor de las clases de honores/Colocación Avanzada en la cual los
estudiantes podrán matricularse en la preparatoria. Estos cursos usan el mismo libro de texto Holt que usan Historia 7 e Historia 8.

Educación Física
Educación Física 7, 8
Los estudiantes aprenden las técnicas y destrezas apropiadas en el uso de una variedad de
juegos de recreo, deportes en equipos y que se juegan por toda la vida. Se enfatizan las
reglas, procedimientos de seguridad, estrategias y la buena deportividad. Los estudiantes
llevan uniformes para la Educación Física para animar buena higiene personal y
participación activa. La participación desarrolla un interés en la buena salud y niveles
individuales de buena forma física. Uno de los requisitos es de mantener un registro mensual de buena forma en el hogar. Los estudiantes participan en actividades físicas durante
todo el año en preparación para las pruebas estatales del 7mo grado y las pruebas nacionales
del 8vo grado de aptitud física que se administran en la primavera. Los estudiantes tendrán
que participar en todas las actividades de educación física, incluyendo correr millas, a menos que una nota del doctor limita la participación. Por favor, consulte el Manual del
Estudiante de TJHS para más detalles.

Cursos del Desarrollo del Idioma Inglés
Desarrollo del Idioma Inglés 1, 2
El Desarrollo de la Lengua Inglés (ELD) se ofrece a estudiantes que han sido designados
como Aprendices de Inglés en uno de dos niveles. Cada una de las clases utiliza currículo
en niveles con la intención de aumentar la descodificación, fluidez y comprensión de lectura
del estudiante. Los estudiantes también acceden programas en computadoras que les
proporcionan acceso aumentado a vocabulario y el uso apropiado de frases y expresiones en
una variedad de tareas. Los estudiantes aprenden cómo aplicar su vocabulario en ejercicios
de hablar y escritura. Las clases siguen el mismo horario del bloque de dos periodos que las
otras clases de Lengua y Literatura de Inglés de Turlock Junior High School. Libros de texto: Inside Levels A and C
Matemáticas, Historia y Ciencia de ELD
Estos cursos se ofrecen en ambos niveles del 7mo y 8vo grados a estudiantes que también están participando en el curso del Desarrollo de la Lengua Inglés. Cada una de estas
clases de matemáticas, historia y ciencia usan las estrategias de la Instrucción Académica
Específica Diseñada en Inglés (SDAIE) para no sólo exponer a los estudiantes al currículo
adoptado de los estándares a su nivel académico, pero también usar estrategias específicas
con la intención de ayudar a estudiantes nuevos al idioma inglés de entender conceptos
usando enfoques más fácilmente comprensibles.
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Educación Especial
Turlock Junior High School ofrece varios servicios para estudiantes con
necesidades excepcionales en su Plan Individual de Educación (IEP). Equipos del IEP se
reúnen para determinar las necesidades de estudiantes específicos y cómo mejor ayudarlos
en TJHS, o en otro escenario si sea necesario. Los padres de estudiantes con un IEP se
animan a contactar a TJHS con cualquier pregunta sobre los servicios de educación
especial.

Cursos Electivos
Introducción
Turlock Junior High tiene el orgullo de ofrecer una variedad amplia de opciones de cursos
electivos para los estudiantes. Abajo encontrará algunas introducciones generales de los
cursos que se ofrecen. Los cursos que se ofrecen, arreglos, currículo, y el horario
podrán cambiar si es necesario.

Electivos para el Grado 7:
STEM 7 (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas
El objetivo de este curso es de proporcionar a los estudiantes la oportunidad de trabajar de
una forma interactiva con el maestro/a y compañeros de clase para aprender más sobre la
ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas a través de discusiones, proyectos, investigaciones y aplicaciones prácticas. Este curso introducirá a los estudiantes a los campos de
estudio y las carreras relacionadas con la ciencia y la tecnología y permitirá que los estudiantes participen en forma donde usen sus manos con el material del cual están aprendiendo. Los estudiantes leerán, escribirán, discutirán y trabajar en colaboración en áreas
tales como la electrónica, la robótica, la química, la física y una variedad de campos de la
ingeniería. Los estudiantes inscritos en el curso deben cumplir con criterios específicos,
incluyendo, pero no limitados a altas calificaciones en las matemáticas, ciencias y arte de
lenguaje; una apreciación de la ciencia y las matemáticas, y la recomendación del maestro/a. Los estudiantes interesados deberán de completar una aplicación que será revisado y
aprobado por el personal de TJHS. Una lotería será utilizada para los solicitantes calificados para determinar el ingreso inicial y la lista de espera.
Arte 7
Este curso está diseñado para permitir a estudiantes explorar los elementos básicos de arte
por medio de proyectos en color, graduaciones de valor y dibujos. El énfasis se pone en la
creación de arte por medio de la involucración propia del estudiante en experiencias de
arte de calidad. También se estudiará la historia del arte. Este curso toma un semestre
para completar.
Comidas y Nutrición 7
Los estudiantes aprenderán acerca de la preparación básica de comida por medio de tareas
ambas escritas y en el laboratorio. Los conceptos críticos incluyen: nutrición, seguridad
de la comida y de la cocina, buenos modales en la mesa y los cubiertos, el uso de las
herramientas de la cocina, medir ingredientes, leer recetas, y explorar carreras
relacionadas. Aplicando lo que hemos aprendido, se prepara una variedad de recetas
usando la estufa, el horno o el horno de microondas. Este curso toma un semestre para
completar.
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Electivos para el Grado 8:

Arte y Comidas y Nutrición podrán ser ofrecidas como clases electivas del 8o grado dependiendo en el programa principal.
STEM 8 (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, y Matemáticas)
Inscripción en STEM 8 está reservado para los estudiantes que se inscribieron en STEM 7.
Computadoras Avanzadas 8
Los alumnos matriculados en esta clase con un año de duración, aprenderán los fundamentos de la computadora cubiertos por supuesto no solo en el los cursos de computadora 8 del
semestre, pero también se ara un estudio en profundidad de los blogs, producción de video,
manipulación de imágenes con Photoshop, solución de problemas y reparación de computadoras durante el semestre de primavera.
Computadoras 8
Los estudiantes matriculados en este curso de dieciocho semanas agudizan sus destrezas en
el uso del procesamiento de textos, dibujar/pintar, base de datos, hoja de cálculo y
presentación de software en Microsoft Office y otras plataformas compatibles PC.
Además, ellos desarrollan destrezas en las técnicas de buscar en línea y usan información de
recursos en línea para producir una variedad de proyectos. Este curso toma un
semestre para completar.
Ayudante en la Oficina 8
Para calificar como ayudante en la oficina, un estudiante debe ser identificado
por un miembro del personal de TJHS como responsable, confiable, fiable y debe mantener
estándares altos académicos y en su comportamiento. Los estudiantes se califican en la
base de aprobar/reprobar. La firma de la secretaria del Director es requerida. Este curso
toma un semestre para completar.
Taller de Madera 8
Este curso explorará el uso de la madera y el metal en la construcción. Los estudiantes
aprenderán las técnicas básicas de construcción que incluyen la elaboración, identificación
de herramientas, el uso de la herramienta adecuada, medición y seguridad en el taller. Los
estudiantes crean, leen y siguen los planes del proyecto en las diversas construcciones del
proyecto. Capacidad en las habilidades de las áreas de seguridad, uso de la herramienta adecuada, la redacción y la medición se pondrá a prueba. Esta es una clase de duración de un
semestre.
Ayudante Estudiantil 8
Para calificar como ayudante estudiantil, el estudiante debe ser identificado por un miembro
del personal de TJHS como responsable, confiable, fiable y debe mantener estándares altos
académicos y en su comportamiento. Los estudiantes se califican en la base de aprobar/
reprobar. La firma del maestro requerido. Este curso toma un semestre para completar.
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Electivos de los Grados 7/8:
Orquesta de Cámara 7, 8
Esta es una orquestra de presentación compuesta por músicos que demuestran habilidades
excepcionales y son seleccionados por el personal a través de audiciones con un violín,
viola, violonchelo o el bajo. Los estudiantes están requeridos llevar su música al hogar
para estudiarla. La escuela tiene algunos instrumentos disponibles para el uso escolar.
Debido a que esta es una clase de interpretación, la asistencia a todos los programas de
interpretación es obligatoria. La firma del maestro es requerida.
Banda de Concierto 7, 8
Esta banda de interpretación está compuesta de instrumentos de viento de madera, de
instrumentos de metales y percusión. El grupo interpreta literatura de banda de concierto
tradicional y varios estilos populares de música. La expectativa es que los estudiantes
participen en el concierto del invierno, el concierto de la primavera el concierto pops y el
Festival de Música del Distrito. Este grupo está abierto a todos los niveles académicos
con un énfasis en equipar a los estudiantes con las destrezas musicales y técnicas necesarias para hacer una audición para la Banda Sinfónica al final del año. La aprobación del
instructor no es necesaria.
Coro de Concierto 7, 8
Esta es una clase de interpretación para cantantes principiantes e intermedios. No se
requiere antecedentes musicales. Como esta es una clase de interpretación, se requiere la
participación diaria y la asistencia en todos los conciertos. Este curso está diseñado para
introducir a los estudiantes el gozo de cantar. Los estudiantes aprenderán notaciones
musicales básicas y cantarán música de muchos estilos, incluyendo festival, clásica,
espiritual, y pop. El Coro de Concierto participará en conciertos y festivales.
Orquesta de Concierto 7, 8
Esta clase de interpretación es para estudiantes que desean comenzar la instrucción en un
instrumento de cuerdas y para otros estudiantes que se están preparando para la orquesta
avanzada. No se requiere antecedentes musicales. Como esta es una clase de
interpretación, se requiere la asistencia en todos los programas de interpretación. Se
requiere que los estudiantes tomen su música al hogar para estudiarla. Es posible que un
estudiante progrese rápidamente a la Orquesta de Cámara. Algunos instrumentos de la
escuela están disponibles para el uso estudiantil. La firma del maestro es requerida.
Conjunto de Jazz 7, 8
Esto es un grupo avanzado de interpretación enfatizando jazz y literatura de Big Band.
Estilos relacionados de música tal como rock, rock latino y pop también se interpretan.
Este grupo se compone de saxófonos, trombones, trompetas, piano, bajo y tambores. Este
conjunto muy visible interpreta varias veces durante el año en conciertos y eventos de la
comunidad. Con este grupo también es común viajar fuera del área inmediata a festivales
de jazz y hacer interpretaciones en otras escuelas. El prerrequisito para este grupo es la
matriculación en la Banda Sinfónica o la Banda de Concierto. Las audiciones para este
conjunto se conducen al principio del semestre del otoño y la entrada a este curso se
requiere la aprobación del instructor. Esta clase es durante el periodo cero.
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Español 7, 8
Este curso proporciona una introducción a Español incluyendo la expresión escrita y oral así
como enriquecimiento cultural. El contenido de este curso es el mismo
que se presenta en Español 1 en las preparatorias. La finalización exitosa (definida como una
puntuación de “B” o mejor) de dos años de un idioma extranjero en la escuela
intermedia (Jr. High) calificará a los estudiantes para la recomendación de tomar Español 2 en
el noveno grado. Los estudiantes que consideran tomar estos cursos necesitan
demostrar destrezas muy desarrolladas de estudio y la habilidad de trabajar independientemente así como en grupos. Si la matriculación no es suficiente para
justificar una clase, los estudiantes estarán matriculados en otro curso electivo.
Español 7: (sólo 7mo grado, depende de la demanda)
Este curso está abierto a estudiantes motivados en el séptimo grado que desean aprender un
nuevo idioma. Nuevo vocabulario se memoriza y se habla mientras los estudiantes lo usan y
lo aplican en la clase y mientras toman parte en actividades culturales.
Los
estudiantes hablan, escriben y escuchan el idioma para que se aborden todas las
modalidades de aprendizaje. Pruebas escritas y orales son parte del currículo. La firma del
maestro es requerida.
Español 8: (sólo 8vo grado, depende de la demanda)
Este curso está abierto a estudiantes motivados en el octavo grado que han recibido un
promedio de B en la clase de Español 7 para calificar. Los estudiantes deben recibir una
recomendación de su maestro de español del séptimo grado para ser considerado para la
asignación a Español 8. Los estudiantes expandirán las destrezas aprendidas en la
experiencia del séptimo grado y se harán más proficientes en hablar mientras aprenden
nuevo vocabulario. Pruebas escritas y orales son parte del currículo. Los estudiantes que
completan este curso exitosamente se recomendarán para matricularse en Español 2 en las
preparatorias de Turlock High school o Pitman High School. La firma del maestro
es requerida.
Destrezas de Estudiar 7, 8
Este curso se ofrece a estudiantes que tienen dificultad en Matemáticas o Lenguaje y
Literatura.
La asignación se determina por el Personal de TJHS basada en las
puntuaciones de la Prueba de los Estándares de California, puntuaciones de las pruebas de
referencia, calificaciones en la clase y recomendaciones por maestros.
Banda Sinfónica 7, 8
Esta es una banda avanzada de interpretación compuesta de instrumentos de viento de
madera, instrumentos metales y de percusión. El grupo interpreta literatura de banda de
concierto tradicional y varios estilos populares de música. Varios conciertos se dan por lo
largo del año y hay oportunidades para la banda interpretar en festivales musicales
reconocidos dentro de la región. Se requiere la participación en todas las interpretaciones. En
años recientes, la banda ha tenido la buena fortuna de ir en viajes donde pasaron la
noche e interpretaron afuera de su área inmediata; esta es una tradición que el programa espera continuar.
El instructor determina los estándares mínimos de tocar para la
participación. La entrada a este grupo será por audición o aprobación por el instructor. La firma del maestro es requerida.
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Anuario 7, 8
Este curso se ofrece a estudiantes a quien les gusta escribir y desean tomar parte en la
producción del anuario escolar, Tiger Tracks. Para tener éxito en esta clase, el estudiante necesita ser muy motivado, creativo y trabajoso. Los estudiantes deben tener destrezas usando la
computadora.
Frecuentemente se espera que tengan que trabajar después del
horario escolar. Participación en esta clase depende del permiso de un maestro. Este curso está
abierto a ambos estudiantes del 7mo y 8vo grado.
La firma del maestro es
requerida.

Seguimientos de honorarios del alumno, donaciones, recaudación de fondos de cumplimento de las directrices
Sección 5 de Articulo IX del estado de California Constitución garantiza a los estudiantes una
“educación pública gratuita.”
La corte suprema del estado llego a la conclusión en el caso de 1984 de Hartzell v. Connell (35 Cal.3d.899 (1984)), “todas las
actividades educativas llevadas a cabo por los distritos escolares públicos, actividades extra-escolares, así como curricular, debe
ser sin costo a los estudiantes que participan en tales actividades.” Esta misma regla se encontró que “las cuotas obligatorias
para participar en actividades extra-escolares como el teatro, la música, y la competencia atlética eran ilegales bajo la Constitución del Estado.” Además, ellos rechazaron el argumento que “las cuotas podrían ser cargadas siempre y cuando el distrito
eliminara los gastos para los estudiantes quienes económicamente no pueden pagar.”
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