Gardiner Middle School
Hoja de previsión 2018-2019
Séptimo grado
Por favor complete esta hoja de pronóstico y devuélvala a su maestro asesor.
Apellido del estudiante Nombre:

Nombre:
Por favor imprime

Las siguientes son clases de un año requeridas:

★ Artes del lenguaje ★ Estudios sociales ★ Matemáticas 7 o Matemáticas 7 Acelerado ★ Ciencia ★ Salud y educación
física

Los estudiantes recibirán las cinco clases básicas mencionadas anteriormente y hasta dos clases optativas cada semestre
de la lista a continuación, más
una clase de asesoramiento. ELD tomará el lugar de la segunda materia electiva cuando corresponda. * Las clases
electivas están sujetas a cambios según el nivel de interés y el personal. Las descripciones de los cursos electivos están
en el reverso de esta hoja.
** La segunda materia electiva de un estudiante se GANA con calificaciones aprobatorias y calificaciones aprobatorias
(STAR y / o SBAC) en Artes del Lenguaje y Matemáticas. Si un estudiante no está aprobando dos de los tres criterios, se
le asignará un curso de Artes del Lenguaje o una Electiva de Matemáticas para su segunda materia optativa.
Seleccione su opción (es) TOP de cada Nivel:

NIVEL 1
* Enumere 2 clases si selecciona una clase larga del semestre o enumere una clase del semestre para tomarla durante
todo el año
EL NIVEL 2
Lista de suplentes (REQUERIDO):
TIER 1 1st Alternate ________________________________________
Segundo alterno ________________________________________
TIER 2 1st Alternate ________________________________________
Segundo alterno ________________________________________

☐ Por favor, verifique si ha solicitado el AVID
TIER 1
Clases Semestrales Clases Anuales
Art I Aoodshop I Band II Choir
Drama Español I AVID

 
 






EL NIVEL 2
todos los cursos largos del semestre a menos que se indique lo contrario - las
clases semestrales se pueden tomar durante todo el año por solicitud

Computer Technology Education (CTE) ELA Lab Español I
(todo el año)
¡CSI, Rollercoasters, y más! Coro de laboratorio de
matemáticas (todo el año)
Aorld Cultures Mutt-i-Gree Program Band II (todo el año)

Firma del estudiante

Fecha

Firma del padre

* El personal se basa en sus decisiones de pronóstico, NO habrá CAMBIOS DE PROGRAMA en el otoño si cambia de opinión.

DESCRIPCIONES DE CURSOS ELECTIVOS

Computer Technology Education (CTE) Aprende a utilizar la tecnología para mejorar tu trabajo escolar, incluida la
fotografía, la producción de mini capas de animación, codificación y robótica. Ayuda a elegir la dirección de tu
conocimiento de tecnología. ¡Regístrese en CTE!
¡CSI, Rollercoasters, y más! Estudie y aplique conceptos en Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas (STEAM).
Examine la física de las montañas rusas y úselas para construir un viaje seguro y emocionante. Conozca los pormenores
de la ciencia de la investigación de escenas del crimen y úselas para resolver un robo, ¡y mucho más!
Programa Mutt-i-gree Actividades y lecciones que resaltan las características y características únicas de las mascotas de
refugio. La clase enseñará habilidades esenciales para la vida y el éxito académico. Debe sentirse cómodo con los
animales, ya que puede haber animales en el aula de vez en cuando para recibir lecciones particulares.
Culturas del mundo ¿Sueñas con viajar por el mundo? Este curso explorará diferentes culturas en nuestro mundo actual.
Los eventos actuales, las artes / música y las estructuras sociales serán contrastadas y comparadas. Disfrutaremos de
comidas de diferentes culturas y celebraremos fiestas que se disfrutan en todo el mundo.
Laboratorio de ELA y Laboratorio de Matemáticas El Laboratorio de Artes del Lenguaje Inglés y Matemáticas son clases
de habilidades de estudio enfocadas en estrategias para aumentar el conocimiento de los estudiantes. El objetivo es
demostrar este mayor conocimiento sobre la tarea, los cuestionarios y las pruebas.
Banda de 7 ° Grado: Aprenda más sobre tocar y tocar su instrumento. Aprenderás acerca de la maestría musical a través
de la práctica, la teoría y el rendimiento. Actuaremos en tres conciertos y marcharemos en dos desfiles.
Coro: aprende a cantar diferentes partes en un grupo grande. Aprenderá sobre la música a través del ensayo, la teoría
(aprender a leer música) y el rendimiento. Actuaremos en tres conciertos y en una variedad de lugares diferentes
durante todo el año.
Español I: Hola! En Gardiner aprendemos español a través de un proceso muy interactivo de narración, sátiras y lectura.
El vocabulario básico se aprende al representar divertidas y extravagantes sátiras. Se obtienen habilidades adicionales
leyendo historias. También estudiaremos las diferentes culturas del mundo de habla hispana. Los estudiantes que toman
español en séptimo y octavo grado pueden ser elegibles para inscribirse en español 2 cuando ingresan a la escuela
secundaria, lo que les da una ventaja en la preparación para la universidad, la fuerza laboral y los viajes al extranjero.
Arte: si le gusta dibujar, pintar, garabatear, pegar, bocetar, raspar, manchar, gotear, mojar o hacer cualquier cosa
divertida relacionada con el arte, esta clase es para usted. Esta clase introductoria de Arte lo ayudará a comprender los
elementos del arte y el diseño: explore numerosos métodos artísticos como dibujo, pintura, grabado, fotografía y
escultura; Proveerte con

