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SOLICITUD   DE   CURSO   DE   SEXTO   GRADO  
2021-2022   

  
NOMBRE   DEL   ESTUDIANTE    _________________________________________   

  
▢   1116       Inglés    6 ▢    Artes   del   lenguaje   inglés   ADV   (deben   tomarse   juntos)      
▢   1135       Literatura    6 4056       Inglés   avanzado    6     
▢   1146       Ciencia   general    6 4210       Literatura   avanzada    6   
▢   1156       Ciencias   Sociales    6   
▢   1126       Matemáticas    6 ▢   4716       Matemáticas   avanzadas    6   

  
CLASES   LIFE   LINK:   Las   clases   de   Life   Link   son   clases   electivas   de   un   trimestre   de   duración   diseñadas   
para   mejorar   el   aprendizaje   de   los   estudiantes,   brindándoles   la   oportunidad   de   explorar   una   variedad   de   
intereses.   Los   estudiantes   de   sexto   grado   rotan   8   veces   durante   el   año   escolar.   
  

Si   su   hijo   está   interesado   en   la   banda   y   /   o   un   coro   semestral   /   anual,   por   favor   complete   el   cuadro   a   
continuación.   Si   no   es   así,   pase   al   bloque   exploratorio.   
Sí    ▢     2931     Banda   (año)  Sí    ▢     9838     Coro   (▢   semestre   O   ▢   año)     
(En   caso   afirmativo,   enumere   sus   opciones   En   caso   afirmativo,   enumere   sus   opciones   principales   
principales   del   1   al   6   de   las   opciones   siguientes) del   1   al   6   de   las   opciones   siguientes)   

  
_____1138    Español    ( 9   semanas) _____9724   Arte   (( 9   semanas)            _____7055    Hablar   en   público     

 (9   semanas)   
_____9726   FACS   ( 9   semanas) _____9865   STEM   ( 9   semanas)           _____ 9694   Computadora   6   ( 9   sem)   
( Ciencia   de   la   familia   y   del   consumidor)    (Ciencia,   tecnología,   ingeniería   y   matemáticas)   
_____9838   Coro   ( 9   semanas)    _____3320/3321    Educación   física   de   niñas   y   niños    ( 9   semanas)   
  
  

Si   su   estudiante   NO   está   interesado   en   Banda   y   /   o   un   semestre   /   año   de   Coro,   por   favor   marque   el   Bloque   
Exploratorio.     
▢   Bloque   exploratorio   las   8   opciones   anteriores   

  
*   9850   Math   Mania   *   7053   Soporte   de   alfabetización     
*   Estas   clases   pueden   ser   sustituidas   por   una   clase   Life   Link,   dependiendo   de   los   puntajes   de   las   pruebas   
estatales   de   los   estudiantes   y   el   progreso   en   el   aula   en   lectura   y   matemáticas.     
  

ATLETISMO:   Atletismo   se   reúne   en   varios   lugares.   Los   padres   son   responsables   del   transporte   desde   el   
lugar   especificado   hasta   el   hogar.   Los   padres   también   son   responsables   de   obtener   un   examen   físico   para   su   
hijo   al   comienzo   de   cada   año   escolar.   Si   un   estudiante   no   aprueba   todas   las   materias   en   las   que   está   inscrito   
al   final   de   la   semana,   será   puesto   a   prueba   durante   el   próximo   período   de   una   semana.   Si   un   estudiante   está   
reprobando   una   o   más   clases   al   final   de   su   período   de   prueba   de   una   semana,   no   será   elegible   para   participar   
durante   el   próximo   período   de   una   semana.   
  

OTOÑO   INVIERNO   PRIMAVERA   
▢   8991    Chicos/as   Cross   Country   ▢   9940   &   9941    Baloncesto   (chicos) ▢   1091   &   1092    Chicos/as    Track     
▢   3338    Softbol   (chicas) ▢   1094    Chico/as    Tenis ▢   1095   &   1096    Chicos/as    Tenis     

▢   1097   &   1098    Chico/as    Lucha ▢   9699    Chicos/as    Golf   
▢   9938   &   9939    Baloncesto   (chicas) ▢   9058   &   9059    Chicos   Soccer   

 ▢    9055   &   9056    Chicas   Soccer   

  



  

SHAWNEE   MIDDLE   SCHOOL   
DESCRIPCIÓN   DE   LOS   CURSOS   DE   SEXTO   GRADO     

  
CLASES   REQUERIDAS     

  
INGLÉS   6    Este   plan   de   estudios   de   artes   del   lenguaje   de   sexto   grado   consta   de   unidades   que  

incluyen   escritura,   expresión   oral,   pensamiento,   lectura,   desarrollo   de   vocabulario,   uso   de   la   gramática,   
ortografía   adecuada,   estilo,   construcción   de   párrafos,   ensayos,   proyectos   de   investigación   y   apreciación   de   
varias   formas   literarias.     

  
LITERATURA   6    Los   estudiantes   en   lectura   de   sexto   grado   continuarán   desarrollando   y   aplicando   

una   variedad   de   habilidades   de   lectura   que   incluyen:   comprensión,   decodificación   de   palabras,   vocabulario   e   
investigación.   Los   estudiantes   leerán   de   una   variedad   de   literatura   ficticia   y   no   ficción   para   información   y   
entretenimiento   además   del   libro   de   texto   básico.     

  
ESTUDIOS   SOCIALES   6    Los   estudiantes   estudiarán   los   cinco   temas   de   geografía   y   los   elementos   

básicos   del   mapeo.   Además,   los   estudiantes   estudiarán   la   historia   del   desarrollo   de   Canadá,   Estados   Unidos,   
México,   América   del   Sur   y   el   Caribe.   
    

MATH   6    Applications   and   Connections   es   una   serie   de   matemáticas   diseñada   específicamente   para   el   
estudiante   de   secundaria.   El   texto   de   sexto   grado   incluye   una   variedad   de   conceptos   matemáticos:   resolución   
de   problemas,   estimación   y   matemática   mental,   decimales,   teoría   de   números,   fracciones,   geometría,   
medición,   probabilidad   y   estadística,   ración,   proporción   y   porcentaje,   y   álgebra.   Se   coloca   una   variedad   de   
intensidad   en   los   conceptos   matemáticos   a   medida   que   el   estudiante   avanza   a   través   de   los   grados   de   la   
escuela   intermedia.     

  
CIENCIA   GENERAL   6    Los   estudios   en   esta   clase   de   Ciencias   Generales   incluirán   el   estudio   de   la   

materia,   energía,   temperatura   /   calor,   electricidad,   magnetismo,   agua,   ecosistemas   /   biomas,   estructura   y   
función   de   las   células.   

-O-   
  

MATEMÁTICAS   AVANZADAS   6    Las   matemáticas   de   la   escuela   secundaria   son   un   plan   de   
estudios   integral.   En   matemáticas   avanzadas   de   sexto   grado,   los   estudiantes   van   directamente   al   libro   de   
matemáticas   de   séptimo   grado.   Eso   significa   que   los   estudiantes   posiblemente   estarán   en   preálgebra   en   
séptimo   grado   y   álgebra   en   octavo.   Los   estudiantes   deben   tener   una   sólida   formación   en   matemáticas   básicas,   
incluidas   fracciones   y   decimales.   Este   es   un   curso   riguroso.   

  

  
LIFELINK   CLASES   

  
ARTE   6    Los   estudiantes   crearán   obras   de   arte   originales   utilizando   una   variedad   de   medios   y   temas,   

así   como   términos   de   arte   visual   y   el   desarrollo   del   arte   visual   desde   una   perspectiva   histórica   y   cultural.     
  

BANDA   6    (todo   el   año)   Esta   clase   está   abierta   a   todos   los   estudiantes   de   sexto   grado   que   deseen   
aprender   los   instrumentos   de   viento   de   madera,   metales   y   percusión.   En   esta   clase,   los   estudiantes   aprenderán   

INGLÉS   AVANZADO   /   LITERATURA   6    Estas   clases   incluirán   todos   los   aspectos   de   las   clases   
que   no   son   de   honores   con   la   adición   de   un   estudio   más   profundo,   mucho   del   cual   se   hará   fuera   de   clase.   
Las   pruebas   y   cuestionarios   serán   más   rigurosos.   Se   espera   que   los   estudiantes   trabajen   de   forma   
independiente,   por   lo   que   deben   estar   motivados.   



  

cómo   cuidar   adecuadamente   su   instrumento,   cómo   producir   una   calidad   de   tono   característica   en   su   
instrumento,   cómo   aprender   y   contar   patrones   rítmicos   en   la   música   y   cómo   leer   música   a   través   del   
conocimiento   de   la   teoría   musical   básica.   INSTRUMENTO   REQUERIDO   

    
CORO   6    Esta   clase   está   abierta   a   todos   los   estudiantes   de   sexto   grado   que   disfrutan   cantando   y   

quieren   mejorar   su   producción   vocal   y   alfabetización   musical.   Esta   clase   se   basa   en   las   habilidades   y   
conocimientos   adquiridos   en   clases   de   música   anteriores.   Equipar   a   los   estudiantes   con   la   habilidad   de   leer   
música   es   un   objetivo   importante   de   esta   clase.   La   clase   está   orientada   al   rendimiento,   con   varias   actuaciones   
obligatorias   durante   todo   el   año.     

  
COMPUTADORA   6    La   alfabetización   informática   y   las   habilidades   de   teclado   táctil   pueden   ser   las   

herramientas   de   conocimiento   más   útiles   que   necesitará,   una   habilidad   de   LifeLink.   El   conocimiento   
informático   juega   un   papel   importante   en   muchas   clases   escolares   y   en   la   mayoría   de   los   trabajos   de   hoy.   
Esta   clase   será   la   base   inicial   para   desarrollar   el   teclado   táctil   y   aplicar   este   conocimiento   para   que   el   
estudiante   pueda   disfrutar   de   todos   los   beneficios   de   una   computadora.   Las   clases   se   imparten   con   la   ayuda   
de   software   multimedia,   folletos   complementarios   y   mediante   demostraciones.   

  
FACS   (CIENCIA   FAMILIAR   Y   DEL   CONSUMIDOR)   6    Esta   clase   de   9   semanas   incluirá   ética,   

roles   de   liderazgo,   autoestima,   cómo   mantenerse   seguro   y   tendrá   un   proyecto   de   espacio   vital   personal.   
EDUCACIÓN   FÍSICA   6   La   Educación   Física   de   sexto   grado   enseña   los   fundamentos   de   la   aptitud   física   y   la   
importancia   de   la   aptitud   para   la   salud   en   general.   Se   presenta   una   variedad   de   juegos   y   actividades   junto   con   
los   conceptos   de   buen   espíritu   deportivo,   juego   limpio   y   responsabilidad.   Las   clases   para   niños   y   niñas   son   
mixtas.   Vestirse   y   participar   es   un   requisito.   

  
Hablar   en   público    Esta   clase   tiene   como   objetivo   reducir   la   ansiedad   de   los   estudiantes   en   

presentaciones   públicas,   mejorar   las   habilidades   de   hablar   en   público   y   hacer   que   los   estudiantes   sean   más   
capaces   de   evaluar   su   propio   desempeño   y   el   de   los   demás.   Presentaremos   una   variedad   de   discursos   
(informativos,   demostrativos   y   ocasiones   especiales.)   Así   como   monólogos   en   clase.   ESPAÑOL   6   El   español   
de   sexto   grado   es   parte   del   programa   de   lenguaje   secuencial,   que   comenzó   en   la   escuela   primaria.   El   objetivo   
del   curso   es   el   desarrollo   de   habilidades   para   escuchar,   hablar,   leer   y   escribir.   Los   estudiantes   aprenderán   
sobre   la   gente   y   la   cultura   del   mundo   de   habla   hispana.   Demostrarán   comprensión   del   concepto   de   cultura   a   
través   de   comparaciones   de   culturas   estudiadas   y   propias.   La   clase   también   reforzará   y   ampliará   su   
conocimiento   de   otras   materias   mediante   la   comparación   de   ideas,   culturas   y   conceptos.   

  
STEM   (CIENCIA,   TECNOLOGÍA,   INGENIERÍA,   MATEMÁTICAS)   6 :   Diseño   y   modelado   En   

este   curso   introductorio,   los   estudiantes   descubren   el   proceso   de   diseño   como   creadores,   centrándose   en   las   
influencias   de   la   creatividad   y   la   innovación   en   sus   vidas.   Los   estudiantes   practican   la   medición   con   
exactitud   y   precisión,   comunican   ideas   con   bocetos   e   implementan   principios   de   diseño   universal.   En   todo   
momento,   los   estudiantes   tienen   el   desafío   y   el   poder   de   aplicar   lo   que   aprenden   para   diseñar   proyectos   
únicos   y   tangibles.   
  

*    ATLETISMO ,   dependiendo   del   deporte,   se   reúnen   en   diferentes   lugares   para   la   práctica.   Tenga   en   
cuenta   que   los   PADRES   SON   RESPONSABLES   DEL   TRANSPORTE   DESDE   ESE   LUGAR   A   CASA.   
LOS   PADRES   TAMBIÉN   SON   RESPONSABLES   DE   OBTENER   UN   FÍSICO   PARA   SU   ESTUDIANTE   
DENTRO   DE   LA   PRIMERA   SEMANA   DE   ESCUELA.   Si   un   estudiante   no   aprueba   todas   las   materias   en   
las   que   está   inscrito   al   final   de   una   semana,   se   le   colocará   en   período   de   prueba   durante   el   próximo   período   
de   una   semana.   Si   un   estudiante   todavía   está   reprobando   una   o   más   clases   al   final   de   su   período   de   prueba   de   
una   semana,   no   será   elegible   para   participar   durante   el   próximo   período   de   una   semana.   
  
  


