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Académicos de 8.° grado: ¿Qué es similar a 7.° grado?

● Todos los estudiantes de 8vo grado toman:
○ Historia (nivel de grado u honores)
○ Inglés (nivel de grado u honores)
○ Ciencias (nivel de grado u honores)

● Todos los estudiantes de 8.° grado toman matemáticas
○ Fundamentos de Álgebra -> Pre Álgebra o Álgebra (basado en la recomendación del 

maestro)
○ Preálgebra -> Álgebra 1
○ Álgebra 1 -> Geometría
○ 22-23 Program of Studies

● Todas las estudiantes de 8vo grado toman Salud y Educación Física

https://sites.google.com/lcps.org/lcps-program-of-studies-22-23/home


Académicos de 8º grado - ¿Qué es diferente de 7º grado?

● No más clases de semestre
● Los estudiantes podrán elegir 2 materias optativas de bloque 

completo
● Los estudiantes tendrán un bloque completo de recursos

○ Los estudiantes que están en Spectrum recibirán ½ bloque de 
Spectrum y ½ bloque de Resource



Electivas de bloque completo
● Los estudiantes pueden elegir una de las siguientes materias optativas de bloque 

completo:
● Art 8

○ 3D Art
○ FACS 8
○ Tech Ed 8
○ Tech of Robotics (High School Credit Class)
○ Introduction to Computer Science (can’t take if took in 7th)  
○ Computer Science Foundations (can’t take if took in 7th) 
○ Exploratory Dramatics (can’t take if took in 7th) 
○ Foreign Language (High School Credit Class)

■ Spanish 1 or 2 
■ Spanish for Fluent Speakers 1 or 2 
■ French 1 or 2 
■ German 1 or 2 
■ Latin 1 or 2



¿Qué significa tomar una clase de crédito de la escuela secundaria?

● Enseñado como si lo estuvieras tomando en la escuela secundaria
● Espere tener tarea después de cada clase y planee estudiar todas las noches.
● La calificación que reciba se incluirá en su expediente académico de la escuela 

secundaria y afectará su GPA de la escuela secundaria. Las universidades también 
verán esta calificación.

○ ¿Qué es un GPA?
■ Su GPA es su Promedio de Calificaciones utilizado por las escuelas 

secundarias y universidades para determinar el rango de clase y para la 
admisión a la universidad.

¿En qué debes pensar antes de decidirte por un curso de secundaria?
● Hábitos de estudio y tarea, equilibrio escolar, obligaciones externas, ¿estás listo para 

tomar una clase de nivel de noveno grado en octavo grado?



¿Cómo elijo mis clases en StudentVue?
Directions for selecting courses in StudentVue

Step One

Step Two Step Three

https://www.lcps.org/Page/213209


¿Que sigue?
● ¿Cosas para considerar?

○ ¿De qué eres realmente apasionada?
○ Haz lo que te gusta... no lo que está haciendo tu mejor amiga. No hay 

garantía de que termines en clases con tus amigos.
● Habla con tus padres sobre materias optativas/clases y mira videos de la feria 

de materias optativas
● Reúnase con la Sra. Handy sobre sus selecciones de cursos y haga preguntas 

para asegurarse de que está seleccionando las mejores clases para usted
● Asegúrese de seleccionar dos materias optativas de respaldo
● Asegúrate de elegir sabiamente. Tenga en cuenta que cambiar sus cursos 

después de la fecha límite o cambiar su horario después de que comience la 
escuela el próximo año puede no ser una opción.



Cronograma de programación - ¡Fechas para recordar!
● 21 de enero - Presentaciones de selección de cursos para estudiantes (se abre un 

portal para que los estudiantes hagan sus selecciones en StudentVue)
● 4 de febrero - Feria electiva para futuros estudiantes de 8.° grado
● 8 de febrero- Se abre un portal para que los estudiantes seleccionen cursos. Los 

estudiantes sólo pueden cambiar sus materias optativas. Cualquier cambio que 
se desee en las clases básicas (Inglés, Matemáticas, Ciencias, Historia) debe ser 
realizado por el consejero.

● 8 de febrero- Noche de Padres de Futuro 8vo Grado
● 22 de febrero- Último día para seleccionar cursos a través de StudentVue
● 24 de febrero- Permiso Haga clic para las padres
● 8 de febrero-23 de marzo- Organice reuniones individuales con la Sra. Handy 

para discutir la selección de cursos para el próximo año durante su bloque de 
recursos.

● 23 de marzo- Último día para realizar cambios en la selección de cursos


