
Descripciones de los cursos de
séptimo grado

Losrequeridos cURSOSpara 7° grado son: Inglés 7, Ciencias de la Vida 7, Historia de Estados Unidos 7, Matemáticas,
Educación Física y Salud 7, un semestre cada uno de Educación de Tecnología 7 y Familia y Ciencias del Consumidor 7, 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

Educación tecnológica
(Curso semestral)

Los estudiantes estudian inventos importantes que han avanzado a la sociedad y exploran
loscontemporáneos
problemas tecnológicosque enfrentan ellos, su comunidad o el mundo y aplican
procedimientos sistemáticos para inventar nuevos productos o innovaciones como soluciones.
Los estudiantes descubren el proceso de diseño mientras son desafiados y capacitados para
usar y aplicar su aprendizaje para diseñar soluciones a problemas del mundo real a través del
aprendizaje basado en proyectos.

Ciencias de la familia y
del consumidor (curso
semestral)

Este curso enfatiza la responsabilidad personal por las demandas de múltiples roles de la vida
a través de la instrucción práctica y basada en proyectos. Los estudiantes se enfocan en el
desarrollo individual, mantienen sus entornos personales, aplican prácticas de nutrición y
bienestar, administran los recursos del consumidor y la familia, crean productos textiles, de
moda y de indumentaria, y exploran carreras relacionadas con las Ciencias de la Familia y el
Consumidor, como el cuidado infantil. La instrucción en este curso enfatiza los conceptos de
ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), cuando sea apropiado. Los estudiantes
inscritos en el curso estarán expuestos a las competencias de la Fase de investigación de
carreras

Cursos electivos de
bloque completo (Elija
1)

Descripciones de los cursos

Teatro y teatro
exploratorio

Esta clase está diseñada para proporcionar a los estudiantes una introducción al estudio de la
interpretación, la historia del teatro, la literatura dramática, y producción teatral. A través de la
investigación, la planificación, la creación de guiones, la producción y las experiencias de
desempeño, los estudiantes adquirirán habilidades para comunicar ideas, pensamiento crítico
y resolución colaborativa de problemas. Este curso prepara a los estudiantes para un mayor
estudio teatral y fomenta el aprecio por las muchas formas de teatro.

Introducción a las
ciencias de la
computación
(codificación)

Introducción a las ciencias de la computación es el primer curso independiente de ciencias de
la computación en el Programa de Estudios de LCPS. Los estudiantes utilizarán principalmente
programación basada en bloques para desarrollar proyectos con el fin de pensar de manera
creativa, comunicarse con claridad, usar tecnologías con fluidez y colaborar de manera
efectiva. Los estudiantes estudiarán la historia de las computadoras y las ciencias de la
computación, con un enfoque en el impacto de los habitantes de Virginia, además de



desarrollar habilidades de programación adicionales dentro del marco de los principios de las
ciencias de la computación. Los estudiantes explorarán y crearán programas de computadora,
facilitarán el razonamiento y la resolución de problemas, y verificarán las soluciones con
herramientas informáticas que facilitan el diseño, análisis e implementación de programas de
computadora.

Idiomas del mundo Comenzar a tomar un idioma del mundo como estudiante de séptimo grado no es un requisito,
sino una opción. Todas las clases de idiomas se imparten a un nivel de escuela secundaria,
valen un crédito de escuela secundaria al finalizar y la calificación final comienza a construir
el GPA de la escuela secundaria. Si los estudiantes eligen tomar un idioma del mundo en
séptimo grado, solo pueden tomar uno.
Francés I / Alemán I / Español I : los estudiantes desarrollan la capacidad de comunicarse
sobre sí mismos y su entorno inmediato en el nivel principiante-novato produciendo
estructuras lingüísticas básicas. Esta comunicación se evidencia en las cuatro habilidades del
lenguaje: escuchar, hablar, leer y escribir. Escuchar y leer facilitan la capacidad de
comunicarse oralmente y por escrito.
Español para hablantes fluidos I - Español para hablantes fluidos I está diseñado para
satisfacer las necesidades de los estudiantes cuyo idioma principal es el español y que tienen
una instrucción formal mínima o nula en el idioma. Mientras desarrollan sus competencias
actuales para hablar y escuchar formalmente, los estudiantes se enfocan en la adquisición de
competencias comparables en lectura y escritura. Esta clase se imparte casi en su totalidad
en español. Además, se evaluará a los estudiantes para determinar si esta clase es una
ubicación adecuada para ellos.

Bellas artes
optativas (elija 1)

Descripciones de los cursos

Arte 7 El arte 7 es un curso que infunde historia del arte, crítica de arte y críticas estéticas.
Este curso está diseñado para brindarles a los estudiantes la oportunidad de continuar desarrollando
una base
de habilidades artísticas, técnicas, conceptos e ideas variadas más allá de lo aprendido en el
programa de sexto grado. Lasaprendizaje experiencias deestarán conectadas con el mundo real, lo
que permitirá a los estudiantes comprender cómo el arte se relaciona con todo lo que nos rodea. Los
estudiantes continuarán discutiendo y escribiendo sobre su trabajo de arte y el de otros artistas.
Además, los estudiantes establecerán un portafolio de arte continuo.

Coro 7 Esta clase está abierta a todos los estudiantes con un fuerte deseo de cantar y no requiere audición.
Los estudiantes
aplicarán los conceptos básicos de las técnicas de canto adecuadas mientras interpretan una
variedad de estilos de música coral al unísono, de dos y tres partes. En esta clase se enfatizan las
habilidades de lectura musical y los estudiantes desarrollarán la alfabetización coral cantando
literatura que es sagrada y secular. Se requiere la participación en actividades de actuación, como
conciertos, evaluaciones y ensayos fuera del horario escolar regular.

Cuerdas 7 Esta es una clase optativa de un año completo que brinda instrucción para estudiantes de violín,



viola, violonchelo o bajo. Los estudiantes inscritos en esta clase continuarán desarrollando
habilidades de interpretación fundamentales introducidas en Strings 6 con un mayor enfoque en la
interpretación en conjunto. Los estudiantes proporcionan sus propios instrumentos mediante
alquiler o compra. Se requiere que los estudiantes practiquen diariamente. Se requiere la
participación en actividades de interpretación, como conciertos, evaluaciones y ensayos fuera del
horario escolar regular.

Guitarra 7 La
guitarra de

séptimo grado está abierta a todos los estudiantes. La guitarra clásica con cuerdas de nailon se
utiliza para presentar a los
estudiantes la técnica adecuada de la guitarra, la posición sentada, la notación musical estándar, la
tablatura, las tablas de acordes, la teoría e historia de la música y la interpretación en solitario y en
conjunto en una variedad de estilos musicales. También se enfatiza el cuidado y mantenimiento
adecuado del instrumento. La participación en la clase de guitarra de séptimo grado de nivel 1 puede
requerir una presentación después de la escuela con ensayos.

Banda 7 Los estudiantes inscritos en esta clase continuarán aprendiendo y desarrollando las habilidades
fundamentales de
tocar un instrumento de banda con un mayor énfasis en las presentaciones en conjunto. Los
estudiantes proporcionan sus propios instrumentos mediante alquiler o compra. Los instrumentos
incluyen: percusión, clarinete, trompeta, flauta / oboe, metales bajos y saxofón. Se requiere que los
estudiantes practiquen diariamente. Se requiere la participación en actividades de actuación, como
conciertos, evaluaciones y ensayos fuera del horario escolar regular.


