Cursos de Grado 8
INGLÉS (ELA)
Este curso presenta habilidades esenciales de alfabetización: composición, lectura, expresión oral y
comprensión auditiva. Los estudiantes experimentan varios tipos de escritura, enfocándose en escritura
reflexiva y persuasiva, con análisis dependiente del texto específicamente en el uso de fuentes confiables
como evidencia para la unidad persuasiva. Al buscar una comprensión profunda de la literatura a través
de obras de cuentos, prosa moderna y no ficción, los estudiantes aprenden a analizar textos, hacer
inferencias y desarrollar habilidades de pensamiento crítico. La práctica de gramática aplicada, el estudio
de vocabulario y la lectura independiente fortalecen el plan de estudios.

ELL INGLÉS I, II
El curso de Estudiantes del idioma inglés se esfuerza por desarrollar habilidades de comunicación
efectivas para hablar, escuchar, leer y escribir inglés. Las clases están disponibles para estudiantes con
dominio limitado del inglés según lo determinen las pruebas sumativas o de evaluación ELPA21 del
estado de Nebraska y las recomendaciones de los maestros.

CIENCIA INTEGRADA
La ciencia de octavo grado es un plan de estudios integrado. Las clases descubrirán el impacto de la
tecnología en la ciencia a través de experiencias prácticas. También verán cómo los científicos de
diferentes culturas han contribuido a las teorías científicas de hoy. Todo esto se realizará en conjunto con
los estándares estatales y las pruebas según lo requerido en Nebraska.

PRE-ALGEBRA
Pre-Álgebra está diseñado para ayudar a los estudiantes a prepararse para los conceptos de pensamiento
abstracto presentados en Álgebra 1 y niveles superiores de matemáticas. Los temas cubiertos en este
curso son los siguientes: números reales, analizar y resolver ecuaciones lineales, investigar datos
bivariados, congruencia y similitud, teorema de Pitágoras, área de superficie y volumen.

ÁLGEBRA 1
Este curso está diseñado para aquellos estudiantes que tienen una sólida formación en matemáticas y
han demostrado una habilidad superior al promedio. Álgebra 1 está diseñado para utilizar los conceptos
de las matemáticas básicas y aplicarlos en un entorno abstracto. El material presentado ayudará a
preparar al alumno para los temas cubiertos en los niveles superiores de matemáticas.

ESTUDIOS AMERICANOS
Los estudios estadounidenses serán un estudio híbrido de historia y civismo estadounidenses. Se hará
hincapié en obtener una comprensión de nuestra historia como nación desde la época colonial hasta la
Guerra Civil, así como el papel de los ciudadanos en nuestra nación. La comprensión de nuestra
Constitución y los derechos y responsabilidades de los ciudadanos será un tema durante todo el año, así
como la necesidad de que los ciudadanos estén al tanto de los acontecimientos actuales en todo el
mundo.

EDUCACIÓN FÍSICA
Este programa consta de los fundamentos básicos de los deportes de equipo, actividades físicas
individuales y actividades de por vida. Se enfatiza la progresión de habilidades y técnicas. Todos los
estudiantes participarán en el examen de aptitud física. Estas pruebas incluyen la prueba de marcapasos,
la prueba de flexión, la prueba de flexión, la prueba de sentarse y alcanzar y la prueba de carrera de 12
minutos. A todos los alumnos de octavo grado se les presentan los primeros auxilios básicos, las
habilidades de RCP y el uso fundamental de un desfibrilador cardíaco.

CONEXIONES PROFESIONALES
Este curso está diseñado para explorar carreras de manera efectiva mientras se usa el Modelo de
Educación de Carrera de Nebraska y recursos relacionados. Los estudiantes estarán expuestos a los seis
campos profesionales diferentes y se reunirán con expertos en estos campos. Un enfoque será descubrir
la relación entre las cualidades, intereses y habilidades personales y sociales con una amplia variedad de
carreras y opciones postsecundarias para elegir. Los estudiantes aprenderán y tendrán oportunidades de
practicar los Estándares de práctica de preparación profesional de Nebraska, que son las expectativas
actuales en el lugar de trabajo de hoy. Los estudiantes se basarán en estas conclusiones para desarrollar
un Plan de aprendizaje personal para la transición a la escuela secundaria con un amplio enfoque de
carrera profesional.

ELECTIVOS GRADO 8
CLASES DE SEMESTRE:
VIDA DE SIGLO 21
Este es un curso diseñado para estudiantes de octavo grado como una orientación a las Ciencias de la
Familia y el Consumidor. Su propósito es presentar a los estudiantes las muchas áreas temáticas,
problemas, tendencias y carreras actuales para que estén mejor preparados para la vida en el siglo XXI.
Esta clase cubrirá temas de vida familiar, alimentación y nutrición, reparación y construcción de ropa,
desarrollo infantil, diseño de interiores y habilidades para la toma de decisiones. Los estudiantes
participarán en muchas actividades que involucrarán habilidades de resolución de problemas y
pensamiento crítico.

ARTE
La clase de arte de octavo grado le permite al estudiante la oportunidad de investigar, criticar y crear
obras de arte originales a través de los medios de dibujo, pintura, arcilla, escultura, trabajo generado por
computadora y fotografía. Los estudiantes estudiarán y examinarán períodos de arte, estilos y artistas
específicos que mejorarán los conocimientos previos del estudiante necesarios para agregar y desarrollar
un mayor crecimiento y conocimiento para la comprensión del arte y la creación de estudios.

HAL
Los estudiantes deben ser identificados como dotados para participar en las clases de HAL.
El curso de grado 8 HAL de Junior High es una clase electiva y se reúne todos los días durante un
semestre. Los estudiantes de HAL trabajarán en una variedad de temas para mejorar sus habilidades. Las
actividades estarán fuertemente basadas en la tecnología, incluyendo Stop Motion, codificación,
preparación para la universidad y trabajo en Makerspace / Creation Station.

Explorando los negocios
En esta clase de grado 8, los estudiantes echarán un vistazo al mundo de los negocios y comenzarán a
explorar todas sus funciones y propósitos en nuestra vida diaria. Los estudiantes desarrollarán una
comprensión básica y habilidades en economía, dinero, educación financiera, emprendimiento y
oportunidades de carrera.

DRAMA
Esta clase está diseñada para estudiantes interesados en el arte del teatro. Esta clase enseñará a los
estudiantes sobre la historia del teatro, el movimiento en el escenario, la voz, la caracterización y el
teatro técnico entre bastidores. Los estudiantes tendrán experiencia práctica en la improvisación,
realizarán un monólogo, actuarán a dúo y trabajarán en un equipo detrás del escenario. En el teatro,
uno de los equipos técnicos que exploramos es el maquillaje escénico. Se requiere que todos
los estudiantes de teatro aprendan a aplicar y usar maquillaje escénico. Al final del semestre
habrá una obra de teatro de producción completa en la que actuarán todos los estudiantes.

Culturas del mundo con énfasis en CULTURA Y LENGUA FRANCESA
Los estudiantes desarrollarán un conocimiento y apreciación por muchas culturas globales, con énfasis en
las comunidades francófonas. Los estudiantes también aprenderán vocabulario básico, deletrear,
pronunciación y frases en el idioma francés y posiblemente ayudarán a los estudiantes a estar mejor
preparados para el francés I en la escuela secundaria.

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 8
Tecnología Industrial de octavo grado es un curso de un semestre de duración en el que los estudiantes
estarán expuestos a la aplicación de la medición y la comprensión de las herramientas y la operación
segura de cada una. Los estudiantes conocerán técnicas y procedimientos de laboratorio seguros y
podrán comprender la comunicación técnica del laboratorio. Los estudiantes comprenderán los diferentes
tipos y propiedades de materiales, así como también cómo procesar esos materiales. Los estudiantes
también estarán expuestos a las diferentes oportunidades profesionales que este campo tiene para
ofrecer.

Arte Maker Space
Requisito previo: Arte 8 o inscrito simultáneamente en Arte 8
Esta es una clase de arte de octavo grado que permitirá a los estudiantes la oportunidad de continuar
explorando arte a través de la resolución avanzada de problemas. Los estudiantes utilizarán el Maker
Space con el uso del cortador láser, la impresora 3D, las máquinas de vinilo y CNC, así como otros
materiales de arte. Los estudiantes trabajarán en la creatividad y en el diseño de obras de arte originales.
Esta clase estará limitada a 18 estudiantes.

CULTURA Y LENGUAJE DE ESPAÑOL
Los estudiantes desarrollarán un conocimiento y apreciación de las culturas de habla hispana y
aprenderán vocabulario básico, ortografía, pronunciación y frases que son útiles para principiantes. Esta
clase debería hacer que un estudiante sea más consciente de las muchas culturas de habla hispana , así
como posiblemente ayudar a los estudiantes a estar mejor preparados para el español I en la escuela
secundaria. Este curso generalmente no se recomienda para aquellos que hablan español muy bien.

APRENDIZAJE LECTURA DE ESTRATEGIAS / CREACIÓN DE VOCABULARIO
Por recomendación del maestro: este curso está diseñado para ayudar a los estudiantes con
estrategias de lectura y vocabulario para mejorar su comprensión de los materiales de aprendizaje en sus
clases de contenido. A lo largo de este semestre, los estudiantes de clase larga serán introducidos a
estrategias tales como SQ3R, Multipass y Estrategias de lectura Antes / Durante / Después usando
habilidades de pensamiento de orden superior. Los estudiantes aprenderán que la lectura es más que
solo decodificación y fonética. Este curso también enfatizará el vocabulario usando el proceso de 6 pasos
de Marzano para la instrucción de vocabulario.

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE ESCRITURA I
Este curso basado en la investigación de la Universidad de Kansas está diseñado para ayudar a los
estudiantes que luchan por expresar sus ideas en forma escrita. Escribir I ayuda a los estudiantes a
reconocer y escribir 6 patrones de oraciones usando oraciones simples y compuestas. Este curso ayudará
a los estudiantes a cumplir mejor con las demandas de escritura en sus clases para el trabajo diario y las
pruebas de redacción. Writing I ayuda a los estudiantes a reconocer y escribir 14 patrones de oraciones
usando oraciones simples, compuestas, complejas y compuestas-complejas.

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE ESCRITURA II
Por recomendación del maestro: este curso incorpora la estrategia de escritura de párrafos basada
en la investigación y la estrategia de escritura temática de la Universidad de Kansas. La estrategia de
escritura de párrafos está diseñada para que los estudiantes la utilicen para organizar y escribir párrafos
y ensayos a fin de poder responder de manera más eficiente a las complejas demandas de escritura en
entornos secundarios y postsecundarios. Los estudiantes aprenderán cómo enumerar ideas relacionadas
con un tema, planificar el punto de vista y el tiempo verbal que se utilizará en el párrafo, planificar la
secuencia en la que se expresarán las ideas y escribir una variedad de temas, detalles y oraciones clave. .
La estrategia de escritura temática enseñará a los estudiantes cómo usar un organizador gráfico
(TORRES) para desarrollar su escritura en un formato secuencial organizado. Las estrategias de
escritura I se recomiendan primero, pero no se requiere.

INTRODUCCIÓN A LA FUERZA Y ACONDICIONAMIENTO
La clase está diseñada para estudiantes principiantes de entrenamiento con pesas. Se espera que los
participantes de la clase se vistan y participen diariamente. Los estudiantes se someten a una batería de
pruebas físicas que incluyen salto vertical, prueba de marcapasos, prueba de flexión, prueba de flexión,
prueba de sentarse y alcanzar, prueba de carrera de 12 minutos. Se hará hincapié en la seguridad, el uso
de técnicas de elevación adecuadas, el establecimiento de rutinas de entrenamiento, resistencia
cardiovascular (correr) y mantenimiento de registros. Los participantes de la clase participarán en
actividades de acondicionamiento físico y habilidades generales que ayudarán a mejorar la flexibilidad,
coordinación, trabajo de pies, potencia y fuerza para todas las actividades deportivas. Todos los
estudiantes recibirán un programa de levantamiento estructurado y se espera que lo sigan. Se
incorporarán pesas, máquinas y otros instrumentos de entrenamiento en las rutinas de entrenamiento de
cada estudiante. Si te gustan los desafíos físicos, ocasionalmente dolores musculares y una mejor forma
física, esta es la clase para ti.

CLASES DE AÑO COMPLETO:
ESPAÑOL I
Este curso es un curso de nivel secundario. Es una introducción al idioma español con énfasis en la
comprensión oral y el dominio del vocabulario básico y los conceptos gramaticales elementales. Este
curso sería una excelente experiencia si buscas una licenciatura en artes en la universidad. Se espera que
los estudiantes participen diariamente en clase a través del trabajo oral y escrito en el idioma. Esto
contaría para el crédito electivo de la escuela secundaria. El requisito previo es un promedio de inglés A /
B, así como la recomendación del maestro.

PRODUCCIONES DE COMUNICACIONES
Producciones de comunicaciones es una clase de un año que se enfocará en varias facetas de los medios
para entregar información. Esta clase creará el anuario, los noticieros, los boletines y otras formas de
comunicación. La entrada a esta clase se basará en un proceso de solicitud.

BANDA
La banda se compone de estudiantes de grado 8. Se requiere experiencia musical previa en un
instrumento de banda. Se espera que los estudiantes puedan realizar a un nivel aceptable cualquier
música o material de clase asignado. Conciertos, festivales, conjuntos, solos y lecciones son actividades
de clase requeridas. La banda de música está compuesta por todos los estudiantes de la banda de
séptimo y octavo grado. Las actividades de la banda de marcha podrían incluir el desfile del Club de
Leones y los juegos de fútbol de la escuela secundaria seleccionados.

CORO
Chorus es un conjunto sin audición que está abierto a todos los estudiantes de grado 8. La literatura se
elige entre varios períodos de tiempo, idiomas y géneros para proporcionar a los estudiantes una base
coral sólida. Los estudiantes explorarán conceptos básicos de teoría musical, color de tono y producción
vocal. Los estudiantes tendrán la oportunidad de presentarse en conciertos públicos durante el año
escolar, incluida una competencia. Todas las presentaciones requieren vestimenta y son una parte
calificada de la clase.

ORQUESTA
Esta clase está abierta a todos los que toquen instrumentos de cuerda en el grado 8. El grupo se presenta
cuatro veces al año en conciertos y en un festival de concurso. Se recomienda tocar en solitario y en
conjunto. La instrucción sobre técnicas de ejecución de cuerdas y el ensayo de música de concierto son
las principales áreas de estudio. Se requiere el libro de nivel intermedio "ESSENTIAL TECHNIQUE FOR
STRINGS". Los que toquen instrumentos de viento y percusión son ocasionalmente seleccionados de la
banda para ensayar y tocar con las cuerdas. Se sugiere FUERTEMENTE experiencia musical previa en un
instrumento de cuerda, pero se alienta a los estudiantes que están comenzando un instrumento de
orquesta a contactar al maestro para hacer arreglos.

