Escuela Tillamook Jr. High
Selección de Cursos Electivos Para octavo Grado
2021-22
Apellido:_______________________ Nombre: _______________________# de ID ____________________
Todos los estudiantes del séptimo grado son requeridos a tomar las clases siguientes todo el año escolar: Artes
de Lenguaje, Matemáticas, Ciencias, Historia Mundial, Educación Física. Salud y Teclado solo son requeridas
por 1 término.
La colocación en clases avanzadas, ELD, y Educación Especial será determinada por recomendación de los
maestros, resultado de exámenes, y/o IEP. Algunas de estas clases reemplazarán las clases electivas.
PASO 1:
Seleccione UNA de las siguientes:
Estas clases electivas de música no pueden ser cambiadas después de la primera semana del año escolar y
probablemente no puedan ser cambiadas debido al tamaño de las clases y los horarios.
_____ Banda Intermedia (99141B8) +1 electivo - mire a continuación para más opciones.
- debe traer su propio instrumento comprado o rentado.
- Banda es una clase de todo el año.
_____ Coro 8 (9051108) + 1 electivo - mire a continuación para más opciones.
- Coro es una clase de todo el año.
_____ No quiero clase de Banda ni de Coro. Obtendrá 4 de las electivas a continuación.
PASO 2:
Número 8 electivas en orden de preferencia. # 1 siendo la clase que más quieres. Tache cualquier clase que ya
haya tomado. Es posible que no se ofrezcan algunas de estas clases electivas debido a cambios en el personal o
por falta de solicitudes de los estudiantes.
_____ Arte 1 (991211)
_____ Arte 2 (991212)
_____ Artesanía (991213)
_____ Artesanía 2 (991215)
_____ Ceramica (991214)
_____ Códigos Ocultos (998047)
_____ Codificación Creativa (998048)
_____ Medios Creativos (1101A)
_____ Español (992071)

_____ Cultura Pop (905203)
_____ Ciencia de la Agricultura (918002)
_____ Juegos de lógica (919260)
_____ Dramatico (991311)
_____ Desarrollo atlético (908052)
_____ Embajadores Estudiantes (99821SA)
_____ Oficina Ayudante (99821OA)
_____ Maestro Ayudante (99821TA)
Nombre del profesor:____________________

Con esta información, ingrese en línea y complete el formulario electivo.
No es necesario que devuelva este formulario.

http://www.tillamookjrhigh.com/electives.html

Electivos Para Octavo Grado
Las clases mencionadas anteriormente para alumnos de séptimo grado están disponibles para estudiantes de octavo grado. Es posible
que no se ofrezcan algunas clases electivas debido a cambios en el personal.
Banda Intermedia (1 año)
El propósito principal de la clase es desarrollar las habilidades necesarias para tocar en una banda al nivel de la escuela secundaria.
Esto se hace trabajando en Band Book 2 y tocando en conciertos. Se hace un examen de aptitud al completar el Libro 2. No se pueden
salir de esta clase durante el año.
Coro 8 (1 año)
Los estudiantes aprenderán a cantar en un coro, leerán música de 2 y 3 partes de una variedad de estilos y culturas y cantarán en
conciertos. Este es un coro sin audiciones y se anima a todos los estudiantes a participar. Si te gusta cantar, esta es la clase para ti.
Arte 1 (1 trimestre)
Los estudiantes serán presentados a las obras de los artistas famosos y los elementos básicos del diseño, ya que crean obras de arte en
2-D. Los estudiantes comprenderán mejor y podrán aplicar color, valor, línea, textura, forma, forma y espacio al final del trimestre.
Arte 2 (1 trimestre)
Los estudiantes trabajarán tanto con los elementos como con los principios del diseño mientras estudian estilos artísticos de artistas
famosos mientras crean obras de arte en 2-D y un proyecto final de medios mixtos en 3-D.
Artesanía (1 trimestre)
Esta clase está diseñada para el estudiante al que le gustan los proyectos prácticos. Los estudiantes utilizarán la artesanía, la
creatividad y el embellecimiento para crear varios proyectos artesanales en 3-D que pueden incluir la construcción de casas de pájaros,
papel maché, impresión de bloques, tejido, grabado de vidrio y tallado.
Artesanías 2 (1 trimestre)
Esta clase está diseñada para el estudiante que le guste proyectos prácticos. Los estudiantes usarán artesanía, creatividad, y adornos
para crear varios proyectos de artesanía en 3-D que pueden incluir batik, mosaico de vidrio/azulejo, adornos de pared de barro y tejido,
bandejas de barro y vidrio, y arte con hilo.
Ceramica (1 trimestre)
Esta clase está diseñada para el estudiante que le gusta hacer arte a mano. Los estudiantes trabajarán con barro y vidriado. En esta
clase de alfarería se van a enfocar en técnicas de construcción con barro: pellizco, rollo, losa, y la rueda.
Codigos Ocultos (1 trimestre)
Aprende a escribir código para crear juegos y otros programas. Códigos Ocultos utiliza una plataforma basada en línea que permite a
cada estudiante progresar a través de tres cursos compuestos de etapas individuales para poder aprender los fundamentos de la
codificación en el formato Blocky de Scratch. Una vez completados los tres cursos, los estudiantes se cambiaran a otro programa
separado para crear un juego usando el formato Blocky en Kodu.
Codificación Creativa - Anuario / Boletín (1 trimestre)
El uso de estuches de Lego Mindstorm EV3, los estudiantes construirán robots y aprenderán cómo escribir código de computadora con
el fin de ejecutar los robots.
Medios creativos (1 trimestre)
En este curso, los estudiantes adquirirán habilidades en las siguientes áreas: organización, diseño, fotografía y escritura creativa. Los
estudiantes trabajarán para producir el anuario anual y un boletín trimestral.
Español (1 trimestre)
Esta clase exploratoria de español se enfocará en la cultura y las expresiones del español de nivel principiante, escribiendo a través de
escuchar, hablar, leer y escribir. Se enseñarán conceptos como el abecedario, calendario, cognados, objetos del aula y materias
escolares, comandos, números, colores, saludos y una comprensión básica de las culturas de habla hispana. Esta es una gran clase para
prepararse para la clase de español 1 de la escuela secundaria.
Cultura Pop (1 trimestre)
¿Te encantan los medios? ¿Te has preguntado alguna vez sobre la influencia de ciertas películas y canciones? ¿Te preguntas por qué
los memes y los videos se vuelven virales? Este electivo te permite explorar la cultura pop de ayer y hoy. Descubre cómo la cultura
pop ha representado e influenciado la forma en que vivimos, pensamos e interactuamos. Este electivo utilizará libros, artículos, audio

digital, películas, videos, música y redes sociales. El alumno tendrá la oportunidad de seleccionar temas y ayudar a diseñar esta clase
que será viva y atractiva.
Exploración de Agricultura (1 trimestre)
Esta es una clase de nivel introductorio que proporciona una oportunidad para los estudiantes a obtener una muestra de las muchas
oportunidades que el Programa de Ciencias Agrícolas y la industria agrícola proporcionan. Esta clase será divertida y atractiva debido
a que muchos temas diferentes están cubiertos, que incluyen: Ciencia de Animales y Ciencia de las plantas. Después de esta clase, los
estudiantes tendrán un conocimiento básico y estar preparados para más clases de Ciencias Agrícolas
que se ofrecen en el nivel de preparatoria.
Juegos de lógica (1 término)
Los estudiantes aprenderán cómo jugar y las estrategias para un buen juego para una variedad de juegos que podrían incluir: ajedrez,
riesgo, sudoku, juegos de cartas, etc.
Drama (1 trimestre)
Esta clase estará llena con oportunidades para interpretar, crear y actuar. Las calificaciones para drama son 80% de participación y
20% de vocabulario y conocimiento de escenario. Estén listos para participar y aprender mucho sobre cómo actuar y estar en obras. La
meta general es actuar en una obra al final del trimestre.
Desarrollo atlético (1 trimestre)
Los estudiantes que se toman en serio la mejora de sus habilidades atléticas tanto física como mentalmente deberían considerar esta
clase. Los estudiantes harán acondicionamiento para estar más en forma para cualquier deporte. También trabajarán en la parte mental
de ser deportista y tener buen espíritu deportivo. Esta clase es adicional a Educación Física no es una sustitución.
Estudiantes Embajadores (1 trimestre) Grado 8
Los estudiantes van a participar en una variedad de actividades de liderazgo en la escuela y la comunidad. Los estudiantes van a
continuar con el programa de reciclar en la escuela, el programa de lectura en las escuelas primarias, hacer planes y decorar para los
bailes, y varios otros eventos de la escuela y comunidad. Los estudiantes van a ser líderes en la escuela para proveer un entorno
positivo en la escuela y la comunidad.
Ayudante de Oficina- (1 trimestre) Grado 8 solamente
Este electivo es para ayudar a las secretarías de la oficina con una variedad de responsabilidades. Los estudiantes ayudantes van a
aprender cómo hacer copias para la oficina y los maestros, tomar mensajes para el personal y estudiantes, entregar mensajes y otras
cosas a los estudiantes y el personal, llevar la lista asistencia de las clases, y archivar. Los requisitos son: buena asistencia y buenas
calificaciones. Siempre es importante guardar la información confidencial. Los muchachos y muchachas pueden aplicar para esta
experiencia.
Ayudante de Maestro – (1 trimestre) Grado 8 solamente
Ayudando el maestro de una clase en una variedad de responsabilidades es el objetivo principal de este electivo. Dependiendo de las
necesidades del maestro, habrá una variedad de responsabilidades. Las actividades pueden incluir: hacer copias, separar papeles,
ordenar papeles, crear el tablero de boletines, y usar el cortador de papel. Los requisitos son buena asistencia y buenas calificaciones.
Necesita ser aprobado por el maestro.

Es la política del Distrito Escolar de Tillamook #9 que no habrá discriminación o acoso en los grupos de raza, color, sexo, estado civil,
orientación sexual, religión, nacionalidad de origen, edad o discapacidad en cualquier programa educacional, actividades o empleo.
Las personas que tengan preguntas sobre la igualdad de oportunidades y la no discriminación deberían contactar al Supervisor a la
Oficina de Administración del Distrito, 2510 1st Street, Tillamook. Al 503.842.4414 opción #2.

