Dutcher Middle School
Directorio de Cursos para 7mo grado

2019-2020
Este directorio se proporciona para ayudar a estudiantes, padres/tutores y maestros a entender la lista de
cursos que se requieren y para elegir las clases electivas para el próximo año.
El personal de la oficina de la Escuela de Dutcher Middle School está disponible para contestar sus
preguntas. Favor de llamar a nuestra consejera, la Sra. Julie Perino or Señor. Derek Alvarado, al
667-8817 si necesita más ayuda.

REQUISITOS PARA LA PROMOCION
*Créditos se otorgan por calificaciones de aprobación al final de casa trimestre

Cursos del 7° Grado
Lengua y Literatura
Matemáticas
Ciencia
Historia
Educación Física
Clase Electiva
Créditos Posible

créditos
posibles

40
20
20
20
20
20
140

Cursos del 8° Grado
Lengua y Literatura
Matemáticas
Ciencia
Historia
Educación Física
Clase Electiva
Créditos Posible

Total créditos* posible
Créditos requeridos para participaren las actividad de la promoción

Cursos Electivos

créditos
posibles

40
20
20
20
20
20
140
280
255

(Elige Uno: Español, Tecnología, Música, Drama, Arte, Oratoria)

ESPAÑOL 7
(Todo el año 5 créditos/cuatro partes)
Este curso está disponible para estudiantes motivados en el séptimo grado que desean aprender
un nuevo idioma. Nuevo vocabulario se memoriza y se habla mientras estudiantes lo usan y lo
aplican en la clase y mientras toman parte en actividades culturales. Los estudiantes hablan,
escriben y escuchan el idioma. Pruebas escritas y orales son parte del currículo. El contenido
académico del curso es igual al que se presenta en la clase de Español 1-2 en Turlock y Pitman
High School. Completando con éxito dos años del idioma extranjero (definido como una
calificación de “B” o mejor) en la escuela secundaria del Junior High, calificará a estudiantes
para la recomendación de tomar el Español 3-4 en el noveno grado.
MÚSICA
Coro
(Todo el año 5 créditos/cuatro partes)
Este curso está diseñado para enseñar a estudiantes a usar sus voces en formas que son únicas al
canto. Los estudiantes aprenderán a leer, entender y cantar música de todos estilos, incluyendo
las canciones populares de hoy en día. El coro participará en varios conciertos por lo largo del
año. Se requiere la participación en cada concierto. La aprobación de parte del instructor no es
necesaria.
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Banda de Jazz

(Todo el año 5 créditos/cuatro partes)

Se requieren audiciones

Este grupo de interpretación avanzado está disponible a todos los estudiantes de Dutcher Middle
School. La banda de jazz interpreta una variedad amplia de estilos musicales como swing, rock y
música Latina. Esta clase se reúne durante el periodo “0” (antes del horario escolar regular) y se
toma como una clase electiva adicional. Aunque esta clase se reúne afuera del horario escolar
regular, es una clase de un año completo y las mismas reglas y esperanzas aplican durante la
asistencia a la clase y en la participación de los conciertos. La transportación del distrito no
está disponible para estudiantes que asisten una clase durante el periodo “0”.
Banda de Concierto

(Todo el año 5 créditos/cuatro partes)

Este conjunto de interpretación es de un nivel medio, compuesto de instrumentos de viento, cobre
y percusión. El grupo hace presentaciones de la literatura tradicional de bandas de concierto así
como varios estilos de música popular. Esta es una clase que da presentaciones y los estudiantes
están requeridos de participar en todas las noches de los conciertos. El grupo está disponible a
todos que tocan un instrumento de viento y percusionistas que tienen por lo menos un año de
instrucción formal de música.
Orquesta

(Todo el año 5 créditos/cuatro partes)

Este conjunto de interpretación es de un nivel medio, compuesto de violines, violas, violonchelos
y bajos. La instrucción en la clase se enfocará en el desarrollo de las destrezas técnicas y en el
desarrollo musical. La orquesta interpretará una variedad de música en varios conciertos por lo
largo del año. Esta es una clase que da presentaciones y los estudiantes están requeridos de
participar en todas las noches de los conciertos. Se requiere que los estudiantes lleven su música
a la casa para estudiarla

TECNOLOGÍA

(Todo el año 5 créditos/cuatro partes)

Nuestro Laboratorio de Diseño y Exploración Interdisciplinar está diseñado para crear “la
consciencia de la tecnología”, para introducir a los estudiantes a los conceptos básicos asociados
con alguna tecnología en particular, para proporcionar a estudiantes con experiencia práctica de
trabajar con la tecnología y de mostrar cómo se usa la tecnología en el mundo de hoy. Los
módulos promueven el trabajo en equipos, resolver problemas de comunicación, el auto estima y
ayudan a los estudiantes usar sus destrezas en matemáticas, ciencias, lengua y literatura y la
educación de la tecnología. Los módulos incluyen el estudio de: electricidad, aerodinámica,
biotecnología, animación con computadoras, autoedición, robótica, automatización y el ambiente.

DRAMA

(Todo el año 5 créditos/cuatro partes)

Este curso está diseñado para enseñar a los estudiantes las bases de la producción teatral.
Ellos aprenderán vocabulario del ambiente del teatro, bloqueo, improvisación, también
técnicas de vocalización y representación. Este curso de drama provee oportunidades para
que los estudiantes desarrollen aptitudes de oído y pensamiento crítico, así como
presencia escénica, trabajo de ensamble y conciencia estética culminando periódicamente
con representaciones públicas y/o en el salón de clases. Adicionalmente, los estudiantes
aprenderán acerca de la estructura organizacional del teatro y literatura teatral. En Drama,
es de vital importancia la oportunidad de que los estudiantes desarrollen la facultad de la
autocrítica y crítica del grupo, la habilidad de resolver problemas, la facilidad de hacer
conexiones de la literatura estudiada con variedad de culturas, historia y otras áreas de
contenido; así como desarrollar las destrezas del siglo 21 que ayudarán a los estudiantes a
ser exitosos después de su graduación de la escuela preparatoria. (Para entrar en esta
clase, se requiere de una audición.)
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ARTE

Course Directory

(Todo el año 5 créditos/cuatro partes)

En este curso estarán incluidas producciones de arte de dos y tres dimensiones. Serán
exploradas las técnicas del diseño básico, dibujo, pintura y escultura. Concentrándonos en
los principios y elementos del diseño, incorporaremos con énfasis la historia del arte y el
estudio de los grandes maestros del arte, que nos servirán como inspiración para los
proyectos artísticos.
ORATORIA

(Todo el año 5 créditos/cuatro partes)

Los estudiantes aprenderán a planear, a investigar y a organizar discursos efectivos y les
será dada la experiencia práctica de hablar enfrente de la clase. Serán estudiados el
razonamiento y la argumentación, así como las bases de la buena comunicación. Los
estudiantes investigarán y presentarán argumentos sobre problemas actuales y aprenderán
la habilidad de examinar al contrario. Los estudiantes también aprenderán a utilizar
auxiliares gráficos y desarrollarán la facultad de interpretar. Si nosotros calificáramos, la
participación en torneos será requerida.
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