
sextoDescripciones de los cursos
degrado

Losrequeridas cURSOSpara de6º estudiantesgrado son: Inglés 6,Ciencias de la Vida 6,Historia de Estados Unidos
6,Matemáticas, Educación Física y Salud 6,un semestre cada uno de Educación de Tecnología 6 y Familia y Ciencias del
Consumidor 6,y 45 minutos de Recursos o espectro ( si es aplicable). Los maestros de las clases básicas han
determinado si una colocación académica o de honores es la más apropiada para su hijo.

Electivas obligatorias Descripciones de los cursos

Arte 6 (un semestre) Arte 6 infunde producción de arte, historia del arte, crítica de arte y críticas estéticas. El
programa de sexto grado está diseñado para brindar a los estudiantes la oportunidad de
continuar desarrollando una base de diversas habilidades, técnicas, conceptos e ideas. Los
estudiantes participan en el proceso de crear, presentar, responder y conectarse con su arte y
el trabajo de otros.

Introducción a las
aplicaciones
informáticas (un
semestre)

Este curso está diseñado para presentar a los estudiantes de la escuela intermedia los
conceptos básicos de las computadoras, las habilidades con el teclado y las carreras
potenciales. Los estudiantes desarrollarán y mejorarán las habilidades táctiles para ingresar
información usando un teclado para redactar y producir documentos personales, educativos y
profesionales. Este curso está impregnado de competencias de emprendimiento y objetivos de
informática.

Electiva de Bellas
Artes (Elija 1)

Descripciones del curso

Coro 6 Este curso es para estudiantes a quienes les gusta cantar y desean desarrollar sus habilidades de
canto. Se pone énfasis en el desarrollo de técnicas y habilidades vocales apropiadas necesarias para
cantar en un conjunto. Se enfatizarán las habilidades esenciales de teoría musical, incluida la
notación de lectura, el entrenamiento del oído y el canto a primera vista. Los estudiantes
desarrollarán la alfabetización coral cantando una variedad de literatura que es sagrada y secular.
Se requiere la participación en actividades de actuación, como conciertos de invierno y primavera.

Cuerdas 6 Esta es una clase optativa de un año completo que brinda a los estudiantes instrucción inicial para
violín, viola, violonchelo o bajo. Los estudiantes aprenderán los elementos básicos de la música
mientras desarrollan las técnicas y habilidades apropiadas para un instrumento de cuerda orquestal.
Los estudiantes proporcionarán sus propios instrumentos. Los estudiantes deben asistir a la Noche
de Registro de la Clínica Instrumental para seleccionar un instrumento. Se requiere la participación
en actividades de interpretación, como conciertos de invierno y primavera.

Laboratorio de
Música

Esta clase está diseñada para permitir que los estudiantes disfruten de la participación de por vida
con la música como un consumidor y participante educado. El aprendizaje activo es el tema de este
curso práctico. Los estudiantes explorarán la música y desarrollarán la alfabetización musical a
través de actividades como tocar la batería de músicas del mundo, introducción a la guitarra y crear
su propia música.



Banda 6 Esta clase está abierta a estudiantes que tengan interés en aprender a tocar flauta, clarinete, oboe,
saxofón alto, fagot, trompeta, corno francés, trombón, bombardino / barítono, tuba o percusión
(tambor / mazo) . Los estudiantes proporcionan sus propios instrumentos mediante alquiler o
compra. Los estudiantes de quinto grado que deseen unirse a la banda deben asistir a una clínica de
banda nocturna que se lleva a cabo en las escuelas intermedias en la primavera. Durante esta
clínica, los estudiantes se reunirán con directores de banda y serán evaluados individualmente en
cada uno de los instrumentos de banda. Esto es para asegurar que se combinen con un instrumento
que mejor se adapte a sus características físicas naturales de embocadura y que mejor garantice su
éxito. Se requiere que los estudiantes practiquen diariamente fuera del horario escolar y que
participen en conciertos y ensayos después del horario escolar.


