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CURSOS AVANZADOS 

  

La ubicación de cursos avanzados se basará en el desempeño del estudiante en el área 

temática, la recomendación del maestro, el desempeño previo en las pruebas estatales y el 

desempeño en las evaluaciones comparativas. Utilice el formulario de preinscripción para 

indicar los cursos avanzados solicitados. 

 

 Artes del Idioma Ingles Avanzado (ELA, por sus siglas en Ingles) 

 7 Y 8 Avanzado 

Artes del idioma inglés avanzado (ELA) de séptimo y octavo grado está diseñado para 

preparar a los estudiantes para el rigor de los cursos de ELA de nivel avanzado de la escuela 

secundaria. Mientras se enseñan los mismos estándares y se usa el mismo plan de estudios 

básico que en los cursos de ELA generales y ELA avanzado, pues avanza a un ritmo acelerado 

y enfatiza el desarrollo de habilidades en el análisis profundo y la evaluación de textos 

complejos. Este curso es muy recomendable para los estudiantes que tienen la intención de 

tomar cursos de Colocación Avanzada en la escuela secundaria y asistir a una universidad 

de cuatro años al graduarse. La ubicación será determinada por el interés / impulso del 

estudiante, los puntajes de las pruebas estandarizadas en la alfabetización de ELA, el 

desempeño en clases anteriores de ELA y / o las recomendaciones del maestro. Una 

consideración adicional para ELA 7 avanzado será la inscripción simultánea en AVID 7 
  
  

 Matemáticas Avanzadas 7 

 Este es un curso para estudiantes que buscan un plan de estudios de matemáticas 

acelerado y desafiante. El curso es una combinación de matemáticas de séptimo y octavo 

grado. Al moverse a un ritmo rápido a través de ambos planes de estudio, los estudiantes 

están preparados para tomar Álgebra I en el octavo grado. Esta clase es muy recomendable 

para los estudiantes que tienen la intención de tomar matemáticas de nivel superior en la 
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preparatoria y asistir a una universidad de cuatro años al graduarse. La ubicación será 

determinada por el interés / impulso del estudiante, los puntajes de las pruebas 

estandarizadas en matemáticas, la inscripción simultánea en AVID 7 y / o las 

recomendaciones del maestro. 
  

Matemáticas Avanzadas 8 
  

Este es un curso de matemáticas acelerado, diseñado para preparar a los estudiantes para 

sobresalir en Álgebra CP (CP, por sus siglas en Ingles: preparatoria y colegio) en su primer 

año de escuela secundaria. El curso cubrirá la totalidad del plan de estudios del Curso 3 de 

CPM (CPM, por sus siglas en Ingles: matemáticas de preparatoria y colegio) y profundizará 

la comprensión del estudiante de los conceptos que serán parte integral de un alto nivel de 

éxito en Álgebra CP. Este curso está diseñado para estudiantes que quizás no estén 

preparados para Álgebra CP, pero que tienen confianza en las matemáticas y desean 

desarrollar sus fortalezas académicas.  
      
  

 Algebra 1 CP (Preparatoria y Colegio) 
  

Este es un curso de matemáticas de nivel preparatoria para estudiar sistemáticamente los 

números y sus propiedades. Las áreas de contenido incluyen: 

• Estructura del sistema de números reales 

• Funciones y gráficos 

• Simplificación de la expresión algebraica 

• Resolver ecuaciones y desigualdades 

• Polinomios y factorización 

• Exponentes y radicales 

La finalización exitosa de esta clase es obligatoria para que los estudiantes sean elegibles 

para tomar Geometría en el noveno grado. Esta clase es muy recomendable para los 

estudiantes que tienen la intención de tomar matemáticas de nivel superior en la 

preparatoria y asistir a una universidad de cuatro años al graduarse. La ubicación será 

determinada por el interés / impulso del estudiante, los puntajes de las pruebas 
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estandarizadas en matemáticas, el desempeño en Matemáticas Avanzadas 7 y / o las 

recomendaciones del maestro. 
  
  

ENRIQUECIMIENTO ACADÉMICO 

  

Todos los estudiantes serán colocados en un curso de enriquecimiento académico. Los 

estudiantes que sean aceptados en la electiva de opción AVID habrán cumplido con el 

requisito del curso de enriquecimiento académico y también solicitarán una elección 

general. Los estudiantes que reciben apoyo de Instrucción Académica Especializada (IEP, 

por sus siglas en Ingles) para inglés o lectura serán colocados en una clase de 

enriquecimiento apropiada por su administrador de casos. Todos los demás estudiantes 

serán colocados en un curso de enriquecimiento académico basado en el desempeño anterior 

del estudiante en el área temática, la recomendación del maestro, el desempeño previo en 

las pruebas estatales y el desempeño en las evaluaciones comparativas. Utilice el formulario 

de preinscripción para indicar si ha sido aceptado en AVID o no.  
  

 AVID (Avance Mediante Determinación Individual) 
 

AVID es un programa de preparación universitaria y profesional que se centrará en la 

organización, las habilidades de estudio y las habilidades de investigación. Aprender cómo 

ser un candidato universitario exitoso mientras se convierte en un líder y en parte de 

nuestra familia AVID. Este es un programa nacional con tasas de aceptación muy altas en 

universidades de cuatro años. El proceso de solicitud y aceptación de AVID está 

actualmente cerrado. Si ha sido aceptado en AVID, seleccionará una electiva general (ver 

más abajo). 

  

Apoyo Estratégico en Inglés 7 y 8 

El curso de apoyo estratégico está diseñado para estudiantes que se beneficiarían de 

tiempo adicional con su maestro de ELA y compañeros de clase para continuar creciendo en 

sus conocimientos y habilidades relacionadas con el inglés. El curso se toma al mismo tiempo 
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que un curso de inglés general para que los estudiantes tengan los mismos compañeros y 

maestros que su curso de inglés general. El curso se utilizará para trabajar en el desarrollo 

de habilidades de ELA, proporcionar tiempo adicional para las asignaciones de ELA y 

brindar apoyo adicional del maestro de ELA al estudiante, para que los estudiantes cumplan 

con los estándares de nivel de grado. 
 

 
Soporte Estratégico de Matemáticas 7 y 8 

El curso de apoyo estratégico está diseñado para estudiantes que se beneficiarían de 

tiempo adicional con su maestro de matemáticas y compañeros de clase para continuar 

creciendo en sus conocimientos y habilidades relacionadas con las matemáticas. El curso se 

emparejará con una clase de Matemáticas generales para que los estudiantes tengan los 

mismos compañeros y maestros que su curso de Matemáticas general. El curso se utilizará 

para trabajar en las habilidades matemáticas, proporcionará tiempo adicional para las 

tareas de matemáticas y brindará apoyo adicional del maestro de matemáticas al 

estudiante, para que los estudiantes cumplan con los estándares de nivel de grado. El curso 

utilizará una combinación de programación matemática en línea, instrucción modelo de 

taller, aprendizaje colaborativo e instrucción guiada. 

 

 
Descubrimientos en Informática/ STEM Avanzado (Ciencias Tecnología, Ingeniería, 

Matemáticas)  

Este curso cumple con el requisito de enriquecimiento a través de un semestre de Ciencias 

de la Computación y un semestre de STEM Avanzado. Descubrimientos en Informática es 

un curso de introducción a las ciencias de la computación para estudiantes de sexto a 

décimo grado. Asignado a los estándares de CTSA, el curso tiene una perspectiva amplia en 

ciencias de la computación al cubrir temas como resolución de problemas, programación, 

computación física, diseño centrado en el usuario y datos, mientras inspira a los 

estudiantes mientras construyen sus propios sitios web, aplicaciones, animaciones, juegos, y 

sistemas informáticos físicos. Los estudiantes pueden solicitar este curso en lugar de una 

electiva opcional general. 

En Enriquecimiento STEM exploraremos 3 temas usando estrategias WICOR de escritura, 

investigación, colaboración, organización y lectura. Cubriremos la investigación forense y de 
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la escena del crimen, la construcción de puentes, STEM en los medios y la literatura. 

IMPORTANTE: si bien tenemos cuidado de evitar ser "demasiado gráficos" al cubrir la 

ciencia forense, esta clase no es adecuada para estudiantes que se sienten incómodos con 

la sangre o que pueden ser sensibles a temas relacionados con situaciones de crimen o 

muerte. 
  
  
  
  
  

ELECTIVAS 

Todos los estudiantes tomarán una electiva opcional general. Utilice el formulario de 

preinscripción para indicar las optativas preferidas. Algunas opciones electivas son un (1) 

semestre que se combinan para comprender el año completo (uno se toma en el Otoño y el 

otro en la Primavera). Otras materias optativas se toman durante dos (2) semestres (se 

toman tanto en Otoño como en Primavera). 

 Banda - (2 semestres - año completo) 

 

Banda para Principiantes está diseñado para proporcionar a los estudiantes de sexto grado 

una experiencia introductoria a los instrumentos de banda. El plan de estudios de este 

curso es una extensión de las habilidades y conceptos introducidos en la banda de 5º grado. 

Sin embargo, este curso está abierto a todos los estudiantes de sexto grado. No se 

requiere experiencia previa en música instrumental. 

  

La Banda Intermedia / Avanzada es para estudiantes de 7º y 8º grado que han participado 

en al menos un año de instrucción musical o de banda. Esta es una clase combinada para 

niveles de instrucción intermedios y avanzados. Los estudiantes de nivel intermedio 

aprenderán habilidades de interpretación de la banda y teoría musical, mientras practican 

la competencia técnica. Los estudiantes avanzados aprenderán habilidades de 

interpretación de banda completa y teoría / interpretación musical compleja mientras 

perfeccionan un nivel más alto de competencia en la interpretación. 
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 Liderazgo Estudiantil (2 semestres - año completo) 

  

Este curso está diseñado para capacitar a los estudiantes para que se conviertan en líderes 

efectivos tanto en el plantel como en su propia comunidad. Los estudiantes explorarán 

varios componentes de lo que significa ser un miembro y líder eficaz del grupo a través de 

la planificación e implementación de actividades, programas y eventos para los estudiantes 

y profesores de Ione Junior. 

  

Este curso es para: 

• Estudiantes que estén interesados en ser un oficial de clase o un representante del 

Consejo Estudiantil el próximo año. 

• Cualquiera que quiera ayudar a traer actividades divertidas a Ione Junior High durante 

todo el año. 

• Tenga en cuenta: Los estudiantes en liderazgo deberán participar ocasionalmente en 

eventos y recaudaciones de fondos antes o después de la escuela. 
  

 Deportes de Equipo (2 semestres - año completo) 

 Este curso está diseñado para presentar y brindar oportunidades para que los estudiantes 

desarrollen habilidades básicas e intermedias en una variedad de deportes y actividades en 

las que podrán participar ahora y en el futuro. Los estudiantes estarán expuestos a 

habilidades básicas, estrategias y etiqueta de varias actividades. Los componentes del 

fitnes (fuerza muscular, resistencia muscular, flexibilidad, composición corporal y fitnes 

cardiovascular) serán enfatizados durante todo el año. 

• Tenga en cuenta: Este no está diseñado como un curso de reemplazo. Aún se requerirá que 

los estudiantes participen en educación física regular. 
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 WEB (2 semestres - año completo) 

  

WEB significa "Donde todo el mundo pertenece". WEB es un programa de tutoría para 

estudiantes que les enseña a los estudiantes de octavo grado a ser líderes entre pares y 

ayuda a nuestros estudiantes de sexto grado con la transición a la escuela secundaria. Es 

una forma para que nuestros estudiantes de octavo grado se conviertan en modelos a 

seguir, líderes y mentores de nuestro grupo más nuevo en el plantel. Esta electiva es solo 

para estudiantes de octavo grado y requiere una solicitud completa, que se puede obtener 

en la oficina o en la Sra. Calestini.      

  

 Anuario / Periódico / Eventos actuales (2 semestres - año 

completo) 

  

En este curso, los estudiantes compondrán piezas aptas para su publicación, tendrán la 

oportunidad de elegir los temas sobre los que escriben, estarán expuestos a una variedad 

de tipos de redacción periodística (como redacción para noticias, deportes, opinión y 

cobertura del anuario) y tener la oportunidad de editar y revisar tanto su propio trabajo 

como el trabajo de otros estudiantes. 

Anuario: Los estudiantes aprenden y desarrollan las habilidades necesarias para producir un 

anuario; evaluación de noticias, recopilación de datos, fotografía, redacción de titulares y 

leyendas, diseño gráfico y maquetación, revisión, edición, publicidad, habilidades básicas de 

administración de publicaciones y escritura creativa. Este curso requiere un tiempo 

considerable fuera del horario escolar, así como habilidades de liderazgo y trabajo en 

equipo. 
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 Introducción al Arte (1 semestre) 

  

Este curso cubrirá un amplio espectro de temas relacionados con el arte. Algunas de las 

ideas y habilidades que los estudiantes aprenderán incluyen: pensamiento creativo, 

perspectiva en primera persona, teoría del color y dibujo de animales, paisajes y personas. 

Se empleará el uso de pinturas, suministros para colorear, acuarelas y más para crear obras 

de arte terminadas. Los estudiantes crearán esculturas y aprenderán sobre la historia del 

arte. Esta clase se combina con los cursos Introductorio al Español y STEM 8. 
  
  
  
  
  
  

Introducción al Español (1 semestre) 

Este curso introducirá a los estudiantes a los conceptos básicos del idioma y la cultura. Los 

objetivos de aprendizaje incluyen familiarizar a los estudiantes con el vocabulario 

fundamental y practicar el idioma a través de la lectura, escritura y expresión oral de 

pasajes básicos y frases comunes. Los estudiantes estudiarán la cultura para comprender 

mejor a los hispanohablantes y sus costumbres. Este curso no es un reemplazo del Español 1 

de Preparatoria para la Universidad; sin embargo, preparará mejor a los estudiantes para el 

éxito en el curso para avanzar a clases de Español de nivel superior. Esta clase se combina 

con el curso de Introducción al arte.  
 

 
Introducción a la Ciencia, Tecnología, Ingeniería, y Matemáticas (STEM por sus siglas 

en Ingles, 1 semestre) 

Este curso proporciona una descripción general de ciencia, tecnología, ingeniería y 

matemáticas. No se requiere prerrequisito, pero este curso tiene altas exigencias y 

expectativas. En este curso los estudiantes aprenderán a codificar; programación 

informática sencilla mediante lecciones en línea y desarrollo de juegos; una introducción a 

los principios de ingeniería y diseño, introducción de 3 diseños utilizando Tinkercad u otros 
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recursos. Los estudiantes tendrían la oportunidad de enviar trabajos competentes al equipo 

STEM de octavo grado para su impresión. Cada trimestre contará con oradores invitados 

que discutirán las oportunidades profesionales en su plantel de STEM. Esta clase está 

emparejada con el curso de Ciencias de la Computación. 
 
  
 

    

 Asistente de oficina / T.A. 

  

Los puestos de ayudante están reservados para los estudiantes que demuestren iniciativa, 

responsabilidad, confiabilidad, buen civismo y una actitud servicial. Los estudiantes pueden 

postularse para trabajar en la oficina, biblioteca o en un salón de clases. Se debe completar 

una solicitud y las asignaciones se determinarán según las necesidades de los maestros / 

escuela. 
  
  
  

 Asistente de tecnología 

  

Este es un puesto de asistente especializado para estudiantes que están muy interesados 

en la tecnología y demuestran fuertes habilidades organizativas, ética de trabajo, 

responsabilidad y confiabilidad. Los deberes incluirán el transporte y el mantenimiento de 

los carritos de libros Chrome, ayudar con la resolución de problemas y brindar apoyo 

general al técnico del sitio escolar. También se puede incluir el mantenimiento del sitio web. 

Se debe completar una solicitud para ser considerado para un puesto de asistente técnico. 
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TUTORIAL 

  

Tutorial general 

  

Esta sala de estudio está diseñada para brindarles a los estudiantes apoyo académico 

adicional. Facilitado por maestros, esta sala de estudio se enfoca en desarrollar habilidades 

organizativas y de administración del tiempo. Los procedimientos de rutina incluirán 

verificaciones de calificaciones y planificador y el desarrollo de planes para obtener y 

completar el trabajo faltante. 


