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Comprometidos con la Excelencia en Educación 

301 W. Brazoswood Drive 

Clute, TX 77531 
(979) 730-7000

FAX (979) 730-7118 

Enero de 2020 

Estimados padres, tutores y estudiantes: 

Brazosport Independent School District está muy emocionado presentando esta Guía de Planificación Educativa que 
proporciona valiosa información sobre todos los cursos que hay disponibles en nuestras tres destacadas escuelas 
intermedias: Clute, Freeport y Lake Jackson. La base de un fuerte rendimiento académico en la escuela secundaria 
comienza con los pasos de planificación que se toman en séptimo y octavo grado. Deseamos que trabaje junto a su 
hijo/a diseñando un plan académico que sea de gran interés, desafiante y proporcione oportunidades que enriquezcan 
la exploración. Se les sugiere a los estudiantes y padres que planifiquen muy bien las selecciones de cursos que se 
ofrecen a nivel intermedio. ¡También es el momento de comenzar a conversar sobre los caminos para la carrera para el 
futuro! 

Esta Guía de Planificación Educativa le proporciona todas las herramientas necesarias que lo ayudarán a encontrar su 
pasión, ya sea en atletismo, arte, banda, coro o a través de clases para la Educación Universitaria y Técnica (CTE). 
Esperamos que explore todas las posibilidades que ofrece BISD y que esté mejor preparado para la secundaria ya    sea 
en 2019 o en 2020. 

La Guía de Planificación Educativa también está llena de información adicional relacionada con la graduación de la 
escuela secundaria, las especializaciones y los caminos para la carrera que se ofrecen actualmente en nuestras escuelas 
secundarias. Nuestros consejeros escolares y administradores también están disponibles para proporcionarle apoyo y 
orientación durante todo el proceso de selección de cursos y ayudarán en todo lo quepuedan. 

Los estudiantes actuales de 8° grado también comenzarán a crear su Plan Personal de Graduación de la Escuela 
Secundaria (PGP). Los Planes Personales de Graduación se crean con la aprobación del estudiante y se revisan y 
modifican todos los años académicos. Las cinco especializaciones son: Artes y Humanidades, Empresa e Industria, 
Servicios Públicos, Estudios Multidisciplinarios y Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemática (STEM). 

La escuela intermedia es un momento maravilloso para que nuestros adolescentes experimenten varios intereses 
académicos y es un momento para disfrutar de amigos, eventos y actividades escolares. Esperamos que utilice este 
momento de planificación para conversar con su hijo/a sobre cómo equilibrar exitosamente su trabajo de curso con 
otras destacadas oportunidades extracurriculares que se encuentran disponibles para ellos. Creemos que es importante 
que los estudiantes tengan una experiencia escolar llena de oportunidades y que tengan un firme compromiso con la 
excelencia académica. 

Muchas gracias por su colaboración en el proceso y recuerde que estamos aquí para brindarle apoyo, valor y para 
preparar a su hijo/a para una vida de éxitos. ¡Mis mejores deseos para una apasionante experiencia en la escuela 
intermedia! 

Atentamente, 

Brian Cole 

Superintendente Asistente de Currículo e Instucción 
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Cursos Que se Ofrecen para 7º Grado 
Los cursos podrán variar entre las escuelas 

LECTURA DE BISD 

Esta clase ofrece una oportunidad para que los estudiantes fortalezcan sus áreas débiles en aptitudes básicas de lectura. 
El curso se enfoca en objetivos que se miden en la evaluación estatal. El curso se enseña en un formato de grupo pequeño 
y utiliza objetos didácticos y programas de software que refuerzan las aptitudes enseñadas. La asignación en esta clase 
se basa en os datos de rendimiento de los estudiantes. Código de Curso: 713 

ARTES DEL IDIOMA 

Esta clase es una combinación de aptitudes de lectura, escritura, ortografía, gramática, investigación, conversación y 
comprensión auditiva. Los estudiantes participarán en actividades que se construyan sobre su conocimiento y aptitudes 
previas para fortalecer sus capacidades de lectura, escritura y lenguaje verbal. Los estudiantes deberán leer y escribir 
todos los días. Código de Curso: 711 

ARTES DEL IDIOMA HONORES 

Los estudiantes abarcarán los mismos TEKS que en artes del idioma regular. Las actividades generadas en el programa 
de estudio requieren autodisciplina y responsabilidad personal por parte de los estudiantes. Se integran aptitudes de 
pensamiento de un orden más elevado en cada unidad de estudio. *Los estudiantes que no demuestren dominio en las 
evaluaciones de rendimiento ordenadas por el estado relacionadas con el curso incluyendo STAAR deberán recibir el 
permiso del director, del consejero, del maestro y del padre para inscribirse en la clase avanzada. Código de Curso: 710 

MATEMÁTICA DE BISD 

Esta clase les brinda a los estudiantes la oportunidad de fortalecer áreas de debilidad en aptitudes de matemática básica. 
El curso se enfoca en objetivos que se miden con la evaluación del estado. El curso se dicta en un formato de grupo 
pequeño y utiliza material práctico y programas de software que refuerzan las aptitudes enseñadas. La asignación a esta 
clase se basa en los datos de desempeño de los estudiantes. Código de Curso: 723 

MATEMÁTICA 

Estos puntos focales de Matemática de 7º Grado son números y operaciones; proporcionalidad; expresiones, ecuaciones 
y relaciones, como también mediciones y datos. Código de Curso: 721 

MATEMÁTICA HONORES 

Los estudiantes abarcarán los TEKS de matemática de 7º y 8º grado para estar preparados para pasar a Álgebra I en 8º 
grado. Los estudiantes de Matemática Honores 7 deben rendir el examen STAAR de Matemática de 8° grado. *Los estudiantes 
que no demuestren dominio en las evaluaciones de rendimiento ordenadas por el estado relacionadas con el curso 
incluyendo STAAR deberán recibir el permiso del director, del consejero, del maestro y del padre para inscribirse en la 
clase avanzada. Código de Curso: 720 

ARTES DEL IDIOMA INGLÉS 

MATEMÁTICA 
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CIENCIA 

Esta clase de ciencia es un programa de estudios de ciencia basado en actividades para estudiantes de 7º grado y consiste 
de componentes de Ciencia de la Tierra, Ciencia de la Vida y Ciencia Física con énfasis en Ciencia de la Vida. Se ofrecen 
oportunidades de actividades prácticas para facilitar el aprendizaje. Código de Curso: 741 

CIENCIA HONORES 

La clase abarcará TEKS para ciencia de 7° grado además de aptitudes de pensamiento de orden más alto. Las actividades 
generadas en el programa de estudios requieren autodisciplina y responsabilidad personal de los estudiantes. Se ofrecerán 
otras oportunidades de aprendizaje además de las actividades tradicionales. Código de Curso: 740 

HISTORIA DE TEXAS 

Este curso de Estudios Sociales permite que los estudiantes estudien la historia de Texas desde los inicios hasta el presente. 
El enfoque en cada período se centra en las personas, eventos y problemas clave y su impacto. Código de Curso: 731 

HISTORIA DE TEXAS HONORES 

Este curso sigue el mismo TEKS que el curso de Historia de Texas, pero extiende la oportunidad de aprendizaje del 
estudiante. Los estudiantes mejorarán sus aptitudes a través de actividades, proyectos e investigaciones de 
enriquecimiento. Código de Curso: 730 

ARTE (semestre/año) 

Arte es una clase organizada para estudiantes principiantes. Se explorará la mecánica básica del arte. Durante           el 
semestre se abarcarán los elementos de diseño (línea, color, forma, espacio y valor) en dibujos y pinturas. Los honorarios 
se aplican para cubrir los costos - vea al maestro. Código de curso: 0772 (semestre); 0771 (año) 

TEATRO (semestre/año) 

Los estudiantes desarrollarán y aplicarán aptitudes en lenguaje oral, comunicación no verbal y la capacidad de escuchar 
en un grupo interpersonal y en contextos públicos. Además, los estudiantes tendrán oportunidades de escribir, ensayar y 
realizar monólogos, duetos, escenas y obras teatrales. Los honorarios se aplican para cubrir los costos - vea al maestro. 
Código de curso: 0794 (semestre) 0795 (año) 

BAILE I-III (semestre/año) 

Estos cursos ayudarán al alumno a desarrollar la conciencia cinestésica mientras baila. El estudiante aplicará los principios 
de la ciencia del cuerpo y el estado físico para bailar y demostrar una comprensión de la diversidad cultural, histórica y 
artística. Los estudiantes obtendrán conocimiento de una variedad de estilos de baile y habilidades técnicas mientras 
participan en actividades de baile que fomentan el crecimiento de la autoexpresión creativa. 
Se aplican tarifas para cubrir los costos -ver al maestro. Código de curso: 0776S,0777S,0778S (semestre) 
0776,0777,0778(año) 

CIENCIA 

ESTUDIOS SOCIALES 

BELLAS ARTES 
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CONCIERTO DE VIENTOS 

El Concierto de vientos es para estudiantes que disfrutan tocar un instrumento de banda, pero que necesitan trabajo 
adicional sobre los principios básicos más allá del primer año de banda.  Este  grupo  tocará  en  funciones  seleccionadas 
durante todo el año. Los estudiantes tendrán audiciones; los directores determinarán su asignación. Los honorarios se 
aplican para cubrir los costos - vea al maestro. Código de Curso:763 

BANDA DE CONCIERTO 

La Banda de Concierto es para estudiantes a los que les fue bien en banda para principiantes. El énfasis se encontrará en 
adquirir un buen conocimiento sobre los principios básicos para alcanzar mejores estándares de desempeño. Este grupo 
tocará en funciones seleccionadas y en concursos de UIL durante el año. Los estudiantes tendrán audiciones; los directores 
determinarán su asignación. Los honorarios se aplican para cubrir los costos - vea al maestro. Código de Curso: 762 

BANDA SINFÓNICA 

La Banda Sinfónica es para el grupo instrumental avanzado de la escuela. La inscripción se encuentra abierta para 
estudiantes de 7º y 8º año. El énfasis se encontrará en el desarrollo de las aptitudes necesarias para un buen desempeño. 
Este grupo tocará en funciones seleccionadas y en concursos de UIL durante el año. Los estudiantes tendrán audiciones; 
los directores  determinarán  su  asignación.  Los honorarios se aplican para cubrir los costos - vea  al maestro. Código de 
Curso: 761 

BANDA DE JAZZ 

Se requiere estar actualmente inscripto en Banda u Orquesta (se permiten excepciones en piano, guitarra y bajo).         La 
banda de jazz principalmente les ofrece a los estudiantes de banda y orquesta un enriquecimiento que no es posible en 
esas clases debido a la instrumentación y a su énfasis en los principios básicos y obras de concierto. Los honorarios  se 
aplican para cubrir los costos - vea al maestro. Código de Curso: 760 

CORO PRINCIPIANTE 

El Coro Principiante es para el estudiante de coro de primer año que intenta aprender las aptitudes necesarias para actuar 
en conciertos o en concursos; es un coro que no realiza obras. Hay canto, que incluye técnicas para una buena respiración, 
colocación de tono, aptitudes de repentización, teoría musical, articulación, dicción y habilidad musical coral. Los 
honorarios se aplican para cubrir los costos - vea al maestro. Código de Curso: 769 

CORO DE AGUDOS (NIÑAS) 

Las niñas deben haber desarrollado las aptitudes necesarias para actuar en conciertos y competencias. Son asignadas 
a este coro debido a la clasificación general obtenida en sus calificaciones combinadas en coro el año anterior, sus 
audiciones y la recomendación de  sus  maestros.  Se  espera  que  las  miembros  de  este  coro  participen  en  todas  las 
actividades de coro. Los honorarios se aplican para cubrir los costos - vea al maestro. Código de Curso: 774 

PROGRAMA DECOROS 

PROGRAMA DE BANDAS 
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CORO DE TENORES/BAJOS (NIÑOS) 

Los niños deben haber desarrollado las aptitudes necesarias para actuar en conciertos y competencias. Son asignados a 
este coro debido  a  la  clasificación  general  obtenida  en  sus  calificaciones  combinadas  en  coro  el  año  anterior,  sus 
audiciones y la recomendación de  sus  maestros.  Se  espera  que  los  miembros  de  este  coro  participen  en  todas las 
actividades de coro. Los honorarios se aplican para cubrir los costos - vea al maestro. Código de Curso: 770 

CORO DE HONOR 

Niños y niñas que han alcanzado el mayor nivel de aptitud necesario para actuar en conciertos y concursos. Son asignados 
a este coro debido a su clasificación general obtenida en sus calificaciones combinadas en coro el año anterior, sus 
audiciones y la recomendación de sus maestros. El tamaño más pequeño de este coro permite que se realicen números 
de coros en espectáculos con coreografías. Se espera que los miembros de este coro participen en todas las actividades 
de coro y compren el vestuario de actuación designado. Los honorarios se aplican para cubrir los costos - vea al maestro. 
Código de Curso: 768 

ORQUESTA 

Esta clase es para estudiantes que disfrutan la orquesta, pero que necesitan trabajo adicional sobre los principios básicos 
más allá del primer año. Este grupo actuará en funciones seleccionadas durante todo el año. Los estudiantes tendrán 
audiciones y el director determinará la asignación. Los honorarios se aplican para cubrir los costos - vea al maestro. Código 
de Curso: 764 

ORQUESTA FILARMÓNICA 

Esta clase es para estudiantes de cuerdas que buscan desarrollar aún más los principios básicos del instrumento y cumplir 
con las expectativas de las aptitudes de conjuntos musicales. La selección de la música varía de clásica a estilos populares 
en la forma de literatura de orquesta, ejercicios, études y solos. Los estudiantes tocarán en todos los conciertos y asistirán 
al Concurso de Orquestas de Cuerdas de UIL, con ensayos de secciones para este propósito. Se les sugiere a los estudiantes 
que participen en la Orquesta de la Región, en Solos, en concursos de Conjuntos Musicales y clases privadas. Los 
estudiantes recaudarán fondos para los uniformes y las actividades de la orquesta. La audición consiste de ejercicios en 
la escala de un octavo, la actuación de un solo y repentización simple. Los honorarios se aplican para cubrir los costos - 
vea al maestro. Código de Curso: 766 

ORQUESTA SINFÓNICA 

Esta clase es un curso para estudiantes de cuerdas avanzados, para desarrollar los principios básicos del instrumento y 
cumplir con las altas expectativas de las aptitudes de conjuntos musicales. La selección de la música varía de clásica a 
estilos populares en la forma de literatura de orquesta, ejercicios, études y solos. Los estudiantes tocarán en todos      los 
conciertos y concursos y asistirán a ensayos adicionales con estos propósitos: audiciones de la Orquesta de la Región, 
concurso de Orquesta Completa de UIL, concurso de Solo y de Conjuntos Musicales y concurso de Orquesta de Cuerdas 
de UIL. Las clases particulares se recomiendan enfáticamente para este conjunto musical competitivo. La asignación la 
determina el director. Los honorarios se aplican para cubrir los costos - vea al maestro. Código de Curso: 765 

PROGRAMA DE ORQUESTA 
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EDUCACIÓN FÍSICA PARA NIÑOS (semestre/año) 

Los estudiantes adquirirán el conocimiento para el movimiento, que proporciona la base del disfrute, el desarrollo social y 
el acceso a un estilo de vida físicamente activo. El estudiante aprenderá que un estilo de vida físicamente activo está 
relacionado con su salud para toda su vida. Código de Curso: 754/755 

EDUCACIÓN FÍSICA PARA NIÑAS (semestre/año) 

Las estudiantes adquirirán el conocimiento para el movimiento, que proporciona la base del disfrute, el desarrollo social y 
el acceso a un estilo de vida físicamente activo. La estudiante aprenderá que un estilo de vida físicamente activo está 
relacionado con su salud para toda su vida. Código de Curso: 757/759 

ATLETISMO MASCULINO (semestre/año) 

Además de la descripción del curso de educación física de 7° grado, el curso de atletismo consiste de fuerza, agilidad y 
entrenamiento acondicionado para un semestre dentro del período lectivo. Este curso es para los estudiantes que participan 
en atletismo en la escuela. Los estudiantes deben tener archivado un examen físico y entregar la documentación adicional 
requerida. Triunfar en esta clase depende de la participación diaria activa de estudiante. Nota: Las clases de atletismo las 
programan de forma colaborativa entre los administradores y los entrenadores de cada escuela para satisfacer las 
necesidades del programa, proporcionar una supervisión adecuada y acceder a las instalaciones. 
ID del curso: 750/756 

ATLETISMO FEMENINO (semestre/año) 

Además de la descripción del curso de educación física de 7° grado, el curso de atletismo consiste de fuerza, agilidad y 
entrenamiento acondicionado para un semestre dentro del período lectivo. Este curso es para los estudiantes que participan 
en atletismo en la escuela. Los estudiantes deben tener archivado un examen físico y entregar la documentación adicional 
requerida. Triunfar en esta clase depende de la participación diaria activa de estudiante. Nota: Las clases de atletismo las 
programan de forma colaborativa entre los administradores y los entrenadores de cada escuela para satisfacer las 
necesidades del programa, proporcionar una supervisión adecuada y acceder a las instalaciones. 
ID del curso: 751/758 

PROJECT LEAD THE WAY GATEWAY: AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA // DISEÑO Y MODELADO 
Los estudiantes aprenden sobre la historia y el impacto de la automatización y la robótica a medida que exploran 
sistemas mecánicos, transferencia de energía, automatización de máquinas y sistemas de control por computadora. 
Usando la plataforma VEX Robotics®, los estudiantes aplican lo que saben para diseñar y programar semáforos, brazos 
robóticos y más.  
Los estudiantes descubren el proceso de diseño y desarrollan una comprensión de la influencia de la creatividad y la 
innovación en sus vidas. Luego se los desafía y se les faculta para usar y aplicar lo que han aprendido en toda la unidad 

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN FÍSICA Y ATLETISMO 

EDUCACIÓN EN LA CARRERA PROFESIONAL Y TÉCNICA 
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para diseñar un juguete terapéutico para un niño con parálisis cerebral. Nota: Los estudiantes obtienen ½ crédito 
electivo de escuela secundaria por completar dos cursos de Project Lead the Way Gateway.  
Código de curso: 0784J 

COMUNICACIONES PROFESIONALES (semestre) 
La comunicación profesional combina la comunicación escrita, oral y gráfica en un entorno profesional. Las carreras en 
la economía global requieren que las personas sean creativas y tengan una sólida formación en aplicaciones 
informáticas y tecnológicas, una base académica sólida y sólida, y una competencia en comunicación oral y escrita 
profesional. Dentro de este contexto, se espera que los estudiantes desarrollen y amplíen la capacidad de escribir, leer, 
editar hablar, escuchar, aplicar aplicaciones de software, manipular gráficos por computadora y realizar investigaciones 
en Internet. Nota: La finalización exitosa de este curso le otorgará a un estudiante ½ crédito electivo de escuela 
secundaria. 
Código de curso: 0780J 

ENTRADA DE DATOS DEL SISTEMA TÁCTIL (semestre) 
Entrada de datos del sistema táctil enseña habilidades técnicas para abordar aplicaciones comerciales de tecnologías 
emergentes. Los estudiantes producirán varios documentos comerciales centrados en el formato correcto de los 
documentos, la técnica adecuada de teclado y las habilidades con la gestión de archivos. Los estudiantes deberán 
aplicar la entrada de datos del sistema táctil para la producción de documentos comerciales. Nota: La finalización 
exitosa de este curso le otorgará a un estudiante ½ crédito electivo de escuela secundaria. 
Código de curso: 0781J 

CARRERAS DE INVESTIGACIÓN EN TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN I 

Este curso exploratorio está diseñado para que los estudiantes investiguen los tipos de actividades que se realizan en la 
industria de la construcción. Mediante experiencias de laboratorio, los estudiantes explorarán las aptitudes y las 
herramientas de esta industria, que incluyen herramientas de mano, eléctricas y portátiles. Los estudiantes demostrarán 
una seguridad básica. Se explorarán introducción a la matemática de la construcción y dibujo técnico. Los honorarios se 
aplican para cubrir los costos - vea al maestro. Código de Curso: 892 

CARRERAS DE INVESTIGACIÓN EN TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN II 

Este curso es una continuación de Tecnología de la Construcción I. Los estudiantes diseñarán y construirán varios tipos de 
proyectos. Continuarán aprendiendo aptitudes de construcción e incluye planos y presentaciones. Los estudiantes 
deberán demostrar seguridad y el funcionamiento adecuado de las herramientas manuales y eléctricas. Prerrequisitos: 
Carreras de Investigación en Construcción I. Los honorarios se aplican para cubrir los costos - vea al maestro. Código de 
Curso: 893 

CARRERAS DE INVESTIGACIÓN EN ARTES CULINARIAS I 

Este curso exploratorio les presentará técnicas de preparación de alimentos a los estudiantes, cocina internacional, 
métodos de cocción y opciones de carreras dentro de este ámbito. Los estudiantes aprenderán cómo preparar diferentes 
tipos de alimentos, nutrición básica, seguridad e higiene de los alimentos, hábitos de trabajo profesional y  las técnicas 
de gestión esperadas en la industria alimenticia. Los honorarios se aplican para cubrir los costos - vea al maestro. Código 
de Curso: 896 

CARRERAS DE INVESTIGACIÓN EN ARTES CULINARIAS II 

Este curso es una continuación de Carreras de Investigación en Artes Culinarias I. Los estudiantes continuarán trabajando 
en técnicas de preparación y cocción de alimentos. Completarán ejercicios de cocina prácticos, para comprender mejor 
la dinámica del sazonado, el equilibrio del gusto, las sales y azúcares, las grasas y los aceites.            Se dará énfasis a la 
incorporación de una buena nutrición en sus platos. A los estudiantes también se les presentan los principios básicos la 
elaboración e interpretación de recetas. Prerrequisito: Carreras de Investigación en Artes Culinarias 

I. Los honorarios se aplican para cubrir los costos - vea al maestro. Código de Curso: 897
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INVESTIGANDO CARRERAS EN PROFESIONES DE SALUD I 

Este curso exploratorio se enfoca en carreras en profesiones de atención médica. Los estudiantes exploran conceptos 
de salud y bienestar desde la perspectiva de un consumidor de salud, así como de un profesional potencial en la 
industria del cuidado de la salud. Se aplican tarifas para sufragar los costos; ver al maestro. Código de curso: 0898 

INVESTIGANDO CARRERAS EN PROFESIONES DE SALUD II 

Este curso exploratorio se enfoca en carreras en profesiones de cuidado de la salud y es una continuación de las 
profesiones de salud I. Los estudiantes exploran conceptos de salud y bienestar desde la perspectiva de un consumidor 
de salud, así como de un profesional potencial en la industria de la salud. Prerrequisito: Nivel anterior de investigación 
de carreras en profesiones de la salud Se aplican tarifas para sufragar los costos; ver al maestro. Código de curso: 0899 

ANUARIO/DIARIO 

Los estudiantes del anuario entrevistarán, escribirán artículos, diseñarán la distribución, compilarán y manipularán 
fotografías digitales y utilizarán computadoras para desarrollar el anuario. La clase requiere que los estudiantes sean muy 
responsables, estén dispuestos a asumir un compromiso importante de plazos y que puedan trabajar en grupo o de forma 
independiente, dentro y fuera del aula. Se les solicitará a los estudiantes interesados en tomar la clase que se inscriban 
en el semestre anterior a tomar la clase. Código de Curso: 905 

IDIOMAS QUE NO SON INGLÉS (LOTE) 

DESCUBRIENDO IDIOMAS Y CULTURAS 
Este curso introduce a los estudiantes a una variedad de áreas del idioma español y de las diversas culturas de habla 
hispana. Los estudiantes usan componentes del lenguaje, hacen observaciones sobre el idioma y las culturas españolas, 
desarrollan habilidades de estudio de idiomas y / o adquieren habilidades comunicativas simples. Los estudiantes harán 
conexiones y compararán el idioma y la cultura españoles con los suyos. Código de curso: 0799 

PERIODISMO 
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Cursos Que se Ofrecen para 8º Grado 
Los cursos podrán variar entre las escuelas 

LECTURA DE BISD 

Esta clase ofrece una oportunidad para que los estudiantes fortalezcan sus áreas débiles en aptitudes básicas de lectura. 
El curso se enfoca en objetivos que se miden en la evaluación estatal. El curso se enseña en un formato de grupo 
pequeño y utiliza objetos didácticos y programas de software que refuerzan las aptitudes enseñadas. La asignación en 
esta clase se basa en os datos de rendimiento de los estudiantes. Código de Curso: 813 

ARTES DEL IDIOMA 

Esta clase es una combinación de aptitudes de lectura, escritura, ortografía, gramática, investigación, conversación y 
comprensión auditiva. Los estudiantes participarán en actividades que se construyan sobre su conocimiento y aptitudes 
previas para fortalecer sus capacidades de lectura, escritura y lenguaje verbal. Los estudiantes deberán leer y escribir 
todos los días. Código de Curso: 811 

ARTES DEL IDIOMA HONORES 

Los estudiantes abarcarán los mismos TEKS que los de artes del idioma regular. Se integran aptitudes de pensamiento 
de un orden más elevado en cada unidad de estudio. Las actividades requeridas en el programa de estudio requieren 
autodisciplina y responsabilidad personal por parte de los estudiantes. *Los estudiantes que no demuestren dominio en 
las evaluaciones de rendimiento ordenadas por el estado relacionadas con el curso incluyendo STAAR deberán recibir el 
permiso del director, del consejero, del maestro y del padre para inscribirse en la clase avanzada. Código de Curso: 810 

MATEMÁTICA DE BISD 

Esta clase les brinda a los estudiantes la oportunidad de fortalecer áreas de debilidad en aptitudes de matemática básica. 
El curso se enfoca en objetivos que se miden con la evaluación del estado. El curso se dicta en un formato de grupo 
pequeño y utiliza material práctico y programas de software que refuerzan las aptitudes enseñadas. La asignación a esta 
clase se basa en los datos de desempeño de los estudiantes. Código de Curso: 823 

MATEMÁTICA 

Matemática de 8º Grado abarca todos los temas esenciales para que un estudiante rinda Álgebra I en 9º grado. Los temas 
abarcados en 8º grado incluyen: proporcionalidad; expresiones, ecuaciones, relaciones y base de las funciones; como 
también medición y datos. Código de Curso: 821 

ARTES DEL IDIOMA INGLÉS 

MATEMÁTICA 
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ÁLGEBRA I HONORES 
Prerrequisito: Matemáticas de 8º Grado 
Los estudiantes necesitan una fuerte base en aptitudes de integrales, resolución básica de ecuaciones y resolución de 
problemas para obtener buenos resultados en esta clase. Los estudiantes de Álgebra I deben rendir el Examen de       Fin 
de Curso de Álgebra I que contará para su requerimiento de graduación de escuela secundaria. Además, los estudiantes 
que completen exitosamente Álgebra I en 8º grado recibirán un crédito de matemática de escuela secundaria. Se les 
recomienda a los estudiantes que rindan Álgebra I en 8º grado que tomen cuatro años de matemática en la escuela 
secundaria. *Los estudiantes que no demuestren dominio en las  evaluaciones  de  rendimiento ordenadas por el estado 
relacionadas con el curso incluyendo STAAR deberán recibir el permiso del director, del consejero, del maestro y del padre 
para inscribirse en la clase avanzada. Además, se requerirá que los estudiantes tomen el SAT y / o ACT, una vez en la 
escuela secundaria, para cumplir con los requisitos federales y estatales. Código de Curso:082J 

CIENCIA 

Esta clase de ciencia es un programa de estudio de ciencia integrado, basado en actividades, que consisten de 
componentes de Ciencia Física, Química, Ciencia de la Vida y Ciencia de la Tierra. Se ofrecen oportunidades de actividades 
prácticas para facilitar la experiencia de aprendizaje. Código de Curso: 841 

CIENCIA HONORES 

Esta clase incorpora un proyecto basado en inquietudes para dominar las aptitudes de los procesos necesarios para la 
exploración de la estructura de la materia, química, energía y física. Es esencial tener un buen antecedente en matemática. 
Se proporcionarán otras oportunidades de aprendizaje más allá de las actividades tradicionales. Código de Curso: 840 

HISTORIA DE ESTADOS UNIDOS A TRAVÉS DE LA RECONSTRUCCIÓN 

Este curso de historia de Estados Unidos está diseñado para proporcionarles a los estudiantes las aptitudes analíticas y 
el conocimiento de los hechos necesarios para comprender los eventos que llevaron a la Revolución Americana, los 
orígenes de nuestra constitución, los movimientos de la reforma, el Destino Manifiesto, la Guerra Civil y la 
Reconstrucción. Código de Curso: 831 

HISTORIA DE ESTADOS UNIDOS A TRAVÉS DE LA RECONSTRUCCIÓN HONORES 

Esta clase de historia abarcará el mismo contenido que Historia Americana regular, pero les permite a los estudiantes 
evaluar la historia americana desde diferentes puntos de vista, analizando documentos de origen más primario, 
enriqueciendo al mismo tiempo sus aptitudes de pensamiento crítico. Código de Curso: 830 

CIENCIA 

ESTUDIOS SOCIALES 
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ARTE (semestral) 

Arte es una  clase  organizada  para  estudiantes  principiantes.  Se  explorará  la  mecánica  básica  del  arte.  Durante  el 
semestre se abarcarán los elementos de diseño (línea, color, forma, espacio y valor) en dibujos y pinturas. Los honorarios 
se aplican para cubrir los costos - vea al maestro. Código de Curso: 872 

ARTE I (año completo) 

La clase de arte contará para el crédito de graduación de la escuela secundaria una vez que se complete con éxito. La 
clase de arte está orientada a estudiantes principiantes. Se explorará la mecánica básica del arte. Los elementos de 
diseño (línea, color, forma, espacio y valor) se cubrirán durante el año a través de los dibujos y pinturas. Los honorarios 
se aplican para cubrir los costos - vea al maestro. Código de Curso: 87J 

TEATRO (semestre/año) 

Los estudiantes desarrollarán y aplicarán aptitudes en lenguaje oral, comunicación no verbal y la capacidad de escuchar 
en un grupo interpersonal y en contextos públicos. Además, los estudiantes tendrán oportunidades de escribir, ensayar 
y realizar monólogos, duetos, escenas y obras teatrales. Los honorarios se aplican para cubrir los costos - vea al 
maestro. Código de curso: 0794 (semestre) 0795 (año) 

BAILE I-III (semestre/año) 

Estos cursos ayudarán al alumno a desarrollar la conciencia cinestésica mientras baila. El estudiante aplicará los 
principios de la ciencia del cuerpo y el estado físico para bailar y demostrar una comprensión de la diversidad cultural, 
histórica y artística. Los estudiantes obtendrán conocimiento de una variedad de estilos de baile y habilidades técnicas 
mientras participan en actividades de baile que fomentan el crecimiento de la autoexpresión creativa. 
Se aplican tarifas para cubrir los costos -vea al maestro. Código de curso: 0876S,0877S,0878S (semestre) 
0876,0877,0878 (año) 

CONCIERTO DE VIENTOS 

Concierto de Vientos es para estudiantes que disfrutan tocar un instrumento de banda, pero que necesitan trabajo 
adicional sobre los principios básicos más allá del primer año de banda. Este grupo tocará en funciones seleccionadas 
durante todo el año. Los estudiantes tendrán  audiciones; los directores determinarán su  asignación.  Los honorarios se 
aplican para cubrir los costos - vea al maestro. Código de Curso: 863 

BANDA DE CONCIERTO 

Banda de Concierto es para estudiantes que hayan tenido buenos resultados en banda para principiantes. El énfasis se 
encontrará en adquirir un buen conocimiento sobre los principios básicos para alcanzar mejores estándares de 
desempeño. Este grupo tocará en funciones seleccionadas y en concursos de UIL durante el año. Los estudiantes tendrán 
audiciones; los directores determinarán su asignación. Los honorarios se aplican para cubrir los costos - vea al maestro. 
Código de Curso: 862 

BELLAS ARTES 

PROGRAMA DE BANDAS 
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BANDA SINFÓNICA 

Banda Sinfónica es para grupos instrumentales avanzados de la escuela. La inscripción se encuentra abierta para 
estudiantes de 8º año. El énfasis se encontrará en el desarrollo de las aptitudes necesarias para un buen desempeño. 
Este grupo tocará en funciones seleccionadas y en concursos de UIL durante el año. Los estudiantes tendrán audiciones; 
los directores determinarán su asignación. Los honorarios se aplican para cubrir los costos - vea  al maestro. Código de 
Curso: 861 

BANDA DE JAZZ 

Se requiere estar actualmente inscripto en Banda u Orquesta (se permiten excepciones en piano, guitarra y bajo).       La 
banda de jazz principalmente les ofrece a los estudiantes de banda y orquesta un enriquecimiento que no es posible en 
esas clases debido a la instrumentación y a su énfasis en los principios básicos y obras de concierto. Los honorarios se 
aplican para cubrir los costos - vea al maestro. Código de Curso:860 

CORO PRINCIPIANTE 

Este coro es para el estudiante de coro de primer año que intenta aprender las aptitudes necesarias para actuar en 
conciertos o en concursos. Es un coro que no realiza obras. Hay canto, que incluye técnicas para una buena respiración, 
colocación de tono, aptitudes de repentización, teoría musical, articulación, dicción y habilidad musical coral. Los 
honorarios se aplican para cubrir los costos - vea al maestro. Código de Curso: 869 

CORO DE AGUDOS (NIÑAS) 

Este coro es para niñas que adquirieron las aptitudes necesarias para actuar en conciertos y competencias. Son asignadas 
a este coro debido a su clasificación general obtenida en sus calificaciones combinadas en coro el año anterior, sus 
audiciones y la recomendación de  sus  maestros.  Se  espera  que  los  miembros  de  este  coro  participen  en  todas las 
actividades de coro. Los  h o n o r a r i o s  se apl  i c a n  p a r a  c u b r i  r l os  c o s t o s   -  vea   al   m a e s t r o .  Código de 
Curso: 874 

CORO DE TENORES/BAJOS (NIÑOS) 

Los niños deben haber desarrollado las aptitudes necesarias para actuar en conciertos y competencias. Son asignados  a 
este coro debido a su clasificación general obtenida en sus calificaciones combinadas en coro el año anterior,           sus 
audiciones y la recomendación de sus  maestros.  Se  espera  que  los  miembros  de  este  coro  participen  en  todas las 
actividades de coro. Los honorarios se aplican para cubrir los costos - vea al maestro. Código de Curso: 870 

PROGRAMA DECOROS 
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CORO DE HONOR 

Niños y/o niñas que han desarrollado el mayor nivel de aptitudes, necesarias para actuar en conciertos y concursos. Son 
asignados a este coro debido a su clasificación general obtenida en sus calificaciones combinadas en coro el año anterior, 
sus audiciones y la recomendación de sus maestros. El tamaño más pequeño de este coro permite que se realicen 
números de coros en espectáculos con coreografías. Se espera que los miembros de este coro participen en todas      las 
actividades de coro y compren el vestuario de  actuación  designado. Los honorarios se aplican para cubrir los  costos - 
vea al maestro. Código de Curso: 868 

ORQUESTA 

Esta clase es para estudiantes que disfrutan la orquesta, pero que necesitan trabajo adicional sobre los principios básicos 
más allá del primer año. Este grupo actuará en funciones seleccionadas durante todo el año. Los estudiantes tendrán 
audiciones y el director determinará la asignación. Los honorarios se aplican para cubrir los costos - vea al maestro. 
Código de Curso: 864 

ORQUESTA FILARMÓNICA 

Esta clase es para estudiantes de cuerdas que buscan desarrollar aún más los principios básicos del instrumento y cumplir 
con las expectativas de las aptitudes de conjuntos musicales. La selección de la música varía de clásica a estilos populares 
en la forma de literatura de orquesta, ejercicios, études y solos. Los estudiantes tocarán en todos los conciertos y asistirán 
al Concurso de Orquestas de Cuerdas de UIL, con ensayos de secciones para este propósito.        Se les sugiere a los 
estudiantes que participen en la Orquesta de la Región, en Solos, en concursos de Conjuntos Musicales y clases privadas. 
Los estudiantes recaudarán fondos para los uniformes y las actividades de la orquesta. La audición consiste de ejercicios 
en la escala de un octavo, la actuación de un solo y repentización simple. Los honorarios se aplican para cubrir los costos 
- vea al maestro. Código de Curso: 866

ORQUESTA SINFÓNICA 

Este curso es para estudiantes de cuerdas avanzados, para desarrollar los principios básicos del instrumento y cumplir 
con las altas expectativas de las aptitudes de conjuntos musicales. La selección  de  la  música  varía  de  clásica  a estilos 
populares en la forma de literatura de  orquesta,  ejercicios,  études  y  solos.  Los  estudiantes  tocarán  en  todos  los 
conciertos y concursos y asistirán a ensayos adicionales con estos propósitos: audiciones de la Orquesta     de la Región, 
concurso de Orquesta Completa de UIL, concurso de Solo y de Conjuntos Musicales y concurso de Orquesta de Cuerdas 
de UIL. Las clases particulares se recomiendan enfáticamente para este conjunto musical competitivo. La asignación la 
determina el director. Los honorarios se aplican para  cubrir  los  costos  -  vea  al  maestro. Código de Curso: 865 

EDUCACIÓN FÍSICA PARA NIÑOS (semestre/año) 

Los estudiantes adquirirán el conocimiento para el movimiento, que proporcionar la base del disfrute, el desarrollo social 
y el acceso a un estilo de vida físicamente activo. El estudiante aprenderá que un estilo de vida físicamente activo está 
relacionado con su salud para toda su vida. Código de Curso: 854/855 

EDUCACIÓN FÍSICA PARA NIÑOS (annual) 

Los estudiantes adquirirán el conocimiento para el movimiento, que proporcionar la base del disfrute, el desarrollo social y 
el acceso a un estilo de vida físicamente activo. El estudiante aprenderá que un estilo de vida físicamente activo está 
relacionado con su salud para toda su vida. Código de Curso: 855 

PROGRAMA DE ORQUESTA 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN FÍSICA Y ATLETISMO 

12



EDUCACIÓN FÍSICA PARA NIÑAS (semestre/año) 

Las estudiantes adquirirán el conocimiento para el movimiento, que proporcionar la base del disfrute, el desarrollo social 
y el acceso a un estilo de vida físicamente activo. La estudiante aprenderá que un estilo de vida físicamente activo está 
relacionado con su salud para toda su vida. Código de Curso: 857/859 

ATLETISMO MASCULINO (semestre/año) 

Además de la descripción del curso de educación física de 8° grado, el curso de atletismo consiste de fuerza, agilidad y 
entrenamiento acondicionado para todo el año lectivo dentro del período lectivo. Este curso es para los estudiantes que 
participan en atletismo en la escuela. Los estudiantes deben tener archivado un examen físico y entregar la documentación 
adicional requerida. Triunfar en esta clase depende de la participación diaria activa de estudiante. Nota: Las clases de 
atletismo las programan de forma colaborativa entre los administradores y los entrenadores de cada escuela para satisfacer 
las necesidades del programa, proporcionar una supervisión adecuada y acceder a las instalaciones. 
Código del curso: 850/856 

ATLETISMO FEMENINO (semestre/año) 

Además de la descripción del curso de educación física de 8° grado, el curso de atletismo consiste de fuerza, agilidad y 
entrenamiento acondicionado para todo el año lectivo dentro del período lectivo. Este curso es para los estudiantes que 
participan en atletismo en la escuela. Los estudiantes deben tener archivado un examen físico y entregar la documentación 
adicional requerida. Triunfar en esta clase depende de la participación diaria activa de estudiante. Nota: Las clases de 
atletismo las programan de forma colaborativa entre los administradores y los entrenadores de cada escuela para satisfacer 
las necesidades del programa, proporcionar una supervisión adecuada y acceder a las instalaciones. 
Código del curso: 851/858 

FUNDAMENTOS DE LA APTITUD PERSONAL (semestre / año) 

Los estudiantes que hayan completado con éxito cuatro semestres de educación física en los grados 6-8 pueden  calificar 
para tomar los fundamentos de aptitud personal para el crédito de la escuela secundaria. A los estudiantes que completen 
cuatro semestres de educación física antes del 8º grado se les puede otorgar un medio crédito de escuela secundaria por 
cada semestre de Fundamentos de Aptitud Personal que se tome en el 8º grado. El propósito básico de este curso es 
motivar a los estudiantes a esforzarse por lograr un buen estado físico de por vida con un énfasis en los componentes 
relacionados con la salud del ejercicio físico. El conocimiento y las habilidades que se enseñan en este curso incluyen la 
enseñanza a los estudiantes sobre el proceso de adaptación y el logro de cierto grado de condición física dentro de la 
clase. El concepto de bienestar, o esforzarse por alcanzar niveles óptimos de salud, es la piedra angular de este curso y 
se ejemplifica en uno de los objetivos del curso: los estudiantes que diseñan su propio  programa de acondicionamiento 
físico personal. Código del curso: 092J (semestre) 093J (año) 
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PROJECT LEAD THE WAY GATEWAY: AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA// DISEÑO Y MODELADO 

Los estudiantes aprenden sobre la historia y el impacto de la automatización y la robótica a medida que exploran 
sistemas mecánicos, transferencia de energía, automatización de máquinas y sistemas de control por computadora. 
Usando la plataforma VEX Robotics®, los estudiantes aplican lo que saben para diseñar y programar semáforos, 
brazos robóticos y más.  
Los estudiantes descubren el proceso de diseño y desarrollan una comprensión de la influencia de la creatividad y la 
innovación en sus vidas. Luego se los desafía y se les faculta para usar y aplicar lo que han aprendido en toda la 
unidad para diseñar un juguete terapéutico para un niño con parálisis cerebral. Nota: Los estudiantes obtienen ½ 
crédito electivo de escuela secundaria por completar dos cursos de Project Lead the Way Gateway.  
Código de curso: 0784J 

COMUNICACIONES PROFESIONALES (semestre) 
La comunicación profesional combina la comunicación escrita, oral y gráfica en un entorno profesional. Las carreras 
en la economía global requieren que las personas sean creativas y tengan una sólida formación en aplicaciones 
informáticas y tecnológicas, una base académica sólida y sólida, y una competencia en comunicación oral y escrita 
profesional. Dentro de este contexto, se espera que los estudiantes desarrollen y amplíen la capacidad de escribir, 
leer, editar hablar, escuchar, aplicar aplicaciones de software, manipular gráficos por computadora y realizar 
investigaciones en Internet. Nota: La finalización exitosa de este curso le otorgará a un estudiante ½ crédito electivo 
de escuela secundaria. 
Código de curso: 0780J 

ENTRADA DE DATOS DEL SISTEMA TÁCTIL (semestre) 
Entrada de datos del sistema táctil enseña habilidades técnicas para abordar aplicaciones comerciales de tecnologías 
emergentes. Los estudiantes producirán varios documentos comerciales centrados en el formato correcto de los 
documentos, la técnica adecuada de teclado y las habilidades con la gestión de archivos. Los estudiantes deberán 
aplicar la entrada de datos del sistema táctil para la producción de documentos comerciales. Nota: La finalización 
exitosa de este curso le otorgará a un estudiante ½ crédito electivo de escuela secundaria. 
Código de curso: 0781J 

NUTRICIÓN Y BIENESTAR DE POR VIDA  (semestre) 
Este curso permite a los estudiantes usar los principios de bienestar y nutrición de por vida para ayudarlos a tomar 
decisiones informadas que promuevan el bienestar, así como seguir carreras relacionadas con la hospitalidad y el 
turismo, la educación y la capacitación, los servicios humanos y las ciencias de la salud. Nota: La finalización exitosa de 
este curso le otorgará al estudiante ½ crédito electivo de escuela secundaria. 
Código de curso: 0901J 

PRINCIPIOS DE SERVICIOS HUMANOS 
Este curso está diseñado para presentar a los estudiantes las carreras en la industria de servicios humanos, tales 
como asesoramiento, salud mental, desarrollo de la primera infancia, servicios de cuidado familiar y comunitario y 
personal. Nota: La finalización exitosa de este curso le otorgará al estudiante 1 crédito electivo de escuela secundaria. 
Código de curso: 0902J 

EDUCACIÓN PARA LA CARRERA PROFESIONAL Y TÉCNICA 
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CARRERAS DE INVESTIGACIÓN EN TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN I 

Este curso exploratorio está diseñado para estudiantes que investigan los tipos de actividades realizadas en la industria 
de la construcción. Mediante experiencias de laboratorio, los estudiantes explorarán las aptitudes y las herramientas de 
esta industria, que incluye herramientas manuales, eléctricas y portátiles. Los estudiantes demostrarán una seguridad 
básica. Se explorará introducción a matemática de la construcción y planos técnicos. Los honorarios se aplican para cubrir 
los costos - vea al maestro. Código de Curso: 892 

CARRERAS DE INVESTIGACIÓN EN TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN II,III 

Este curso es una continuación de Tecnología de la Construcción. Los estudiantes diseñarán y construirán varios tipos de 
proyectos. Continuarán aprendiendo aptitudes de construcción que incluyen planos y presentaciones. Los estudiantes 
demostrarán la seguridad y el funcionamiento apropiados de las herramientas de mano y eléctricas. Prerrequisito: Nivel 
anterior de carreras de investigación en construcción. Los honorarios se aplican para cubrir los costos - vea al maestro. 
Código de Curso: 893/894 

CARRERAS DE INVESTIGACIÓN EN PROFESIONES DE LA SALUD 

Este curso exploratorio se enfoca en carreras  de  las  profesiones  de  cuidados  de  la  salud.  Los  estudiantes  exploran 
conceptos de salud y bienestar desde la perspectiva de un consumidor de salud y  como  potencial  profesional en la 
industria de cuidados de la salud. Los honorarios se aplican para cubrir los costos - vea al maestro. Código de Curso: 898 

INVESTIGACIÓN DE CARRERAS EN PROFESIONES DE SALUD II, III 

Este curso exploratorio se enfoca en carreras en profesiones de atención médica y es una continuación de las 
profesiones de salud. Los estudiantes exploran conceptos de salud y bienestar desde la perspectiva de un 
consumidor de salud, así como de un profesional potencial en la industria de la salud. Prerrequisito: Nivel anterior 
de investigación de carreras en profesiones de la salud. Se aplican tarifas para sufragar los costos; vea al maestro. 
Código de Curso: 0899 (II); 0900(III) 

ANUARIO/DIARIO 

Los estudiantes del anuario entrevistarán, escribirán artículos, diseñarán la distribución, compilarán y manipularán 
fotografías digitales y utilizarán computadoras para desarrollar el anuario. La clase requiere que los estudiantes sean 
muy responsables, estén dispuestos a asumir un compromiso importante de plazos y que puedan trabajar en grupo o de 
forma independiente, dentro y fuera del aula. Se les solicitará a los estudiantes interesados en tomar la clase que se 
inscriban en el semestre anterior a tomar la clase. Código de Curso: 905 

PERIODISMO 
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ESPAÑOL I 

Este curso introduce el estudio del idioma español y su cultura a través de la conversación, la gramática, el discurso, la 
lectura y la escritura. A través de las secciones culturales del texto, al igual que con materiales complementarios, los 
estudiantes adquieren una perspectiva y apreciación sobre diferentes aspectos de la vida y la cultura hispana. El 
estudiante que complete satisfactoriamente este curso recibirá Crédito de la Escuela Secundaria por este curso. Código 
de Curso: 085J 

ASISTENTES DE BIBLIOTECA 

La participación en esta clase les enseña a los estudiantes aptitudes organizativas, de computación, investigación, toma 
de decisiones e interpersonales. Las tareas incluyen el guardado de libros, el control de entrada y salida de libros, el uso 
del Sistema de Automatización de la Biblioteca, el procesamiento de materiales nuevos y ayudar en asuntos de la 
biblioteca/los medios. Se les podrá solicitar a los estudiantes que completen una solicitud o que participen en una 
entrevista personal con el bibliotecario. El cupo de esta clase es muy limitado. (7mo grado con aprobación) Código de 
Curso: 913 

EMPLEADOS DE OFICINA 

Los Empleados de Oficina son estudiantes que han sido seleccionados para trabajar en varias oficinas de la escuela. La 
participación en esta clase les enseña a los estudiantes organización, comunicación y aptitudes en la toma de decisiones. 
Las tareas incluyen la entrega de mensajes, ofrecerles visitas a los nuevos estudiantes de la escuela y otras tareas 
específicas de la oficina asignada. Se les podrá solicitar a los estudiantes que completen una solicitud. El criterio de 
selección se basará en la conducta, la asistencia y las calificaciones. (7mo grado con aprobación) Código de Curso: 915 

PALS 

PALS significa Asistencia a los Pares y Aptitudes de Liderazgo en inglés. El curso PALS se limita a estudiantes de 8º grado 
que se hayan anotado, hayan sido entrevistados y hayan sido seleccionados por un panel de PALS actual y miembros del 
personal docente. Este curso está diseñado para enseñar la confianza en sí mismo, liderazgo y aptitudes de comunicación 
para ayudar a otros estudiantes. (7mo grado con aprobación) Código de Curso: 904 

IDIOMA EXTRANJERO (LOTE) 

ESTUDIANTES ASISTENTES 
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¿PUEDO RECIBIR EL CRÉDITO DE LA ESCUELA SECUNDARIA POR LOS CURSOS DE 
LA ESCUELA INTERMEDIA? 

. 

Curso de Escuela Intermedia 
Tipo de Crédito de Escuela 
Secundaria Obtenido con 

Clasificaciones Aprobatorias 

Próximo Curso a Tomar en la 
Escuela Secundaria 

Español I – año completo 1 crédito de español I Español II 

Álgebra I Honores – Año Completo 1 crédito de matemática Geometría o Geometría Honores 

Arte I - año completo 1 crédito de 1 crédito de bellas artes Ver consejero para la recomendación 

Gimnasia - semestre o año completo 0.5 - 1 crédito de educación física Ver consejero para la recomendación 

Fundamentos de la aptitud personal: 
semestre o año completo 

0.5 - 1 crédito de educación física 
Ver consejero para la recomendación 

Comunicaciones profesionales - semestre 
0.5 crédito Ver consejero para la recomendación 

Entrada de datos del sistema táctil - 
semestre 

0.5 crédito 
Ver consejero para la recomendación 

Nutrición y bienestar de por vida - año 
completo 

0.5 crédito 
Ver consejero para la recomendación 

Principios de servicios humanos - año 
completo 

1 crédito 
Ver consejero para la recomendación 

Project Lead the Way Gateway 
(2 semestres) 

0.5 crédito 
Ver consejero para la recomendación 

Al aprobar las calificaciones de los dos semestres (año completo) en el nivel Intermedio, se les otorgará crédito 
en el expediente académico de la escuela secundaria como se indica en la tabla a continuación. Una vez que se 
otorga el crédito, los estudiantes no pueden repetir el curso. Las calificaciones obtenidas en la escuela 
intermedia no se calcularán en el GPA de la escuela secundaria. Consulte con su escuela para verificar que el 
curso se ofrece. 
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ESTUDIOS ACADÉMICOS AVANZADOS 

Pautas para la Asignación Pre-Avanzada 

Los cursos Honores están diseñados para abarcar el contenido de los cursos regulares con suficientes 
materiales de enriquecimiento que desafíen adecuadamente al estudiante que está por encima del 
promedio. Se inscribe a un estudiante asignado a un curso acelerado debido a sus excepcionales logros 
en un área en particular, según lo indican sus registros de evaluaciones, su alta motivación, la 
recomendación del maestro, el alcance de las calificaciones y su interés. Los niveles de instrucción deben 
ser elegidos con cuidado con el asesoramiento de los maestros y consejeros escolares. A un estudiante 
que estuvo en cursos promedio le podrá resultar difícil realizar el trabajo requerido en un curso acelerado 
o avanzado. Se realizarán cambios de nivel según el contrato Honores.

Les damos la bienvenida a todos los estudiantes de Brazosport ISD que deseen aceptar el desafío 
académico de una clase Honores para que participen en estos programas; sin embargo, los estudiantes 
y padres deben conocer los prerrequisitos requeridos para cada clase. Como los requerimientos de 
evaluación del estado pueden cambiar y realmente cambian, también podrán cambiar los prerrequisitos 
relacionados con las evaluaciones del estado. Los estudiantes que no demuestren prontitud académica 
en las evaluaciones de rendimiento relacionadas con el curso, incluyendo STAAR, deberán recibir el 
permiso del director o de la persona designada y del padre/tutor para inscribirse en la clase avanzada. 
Los estudiantes y padres/tutores deben conocer las expectativas y el trabajo de clase riguroso de estas 
clases para poder tomar decisiones informadas antes de comprometerse con la elección de cursos. Se 
les sugiere a todos los estudiantes que consideren cursos de Doble Crédito o de Asignación Avanzada 
en la escuela secundaria que tomen clases Honores como preparación para el trabajo de curso a 
niveluniversitario. 

El objetivo de Brazosport ISD es que los estudiantes triunfen en su nivel más alto posible. Las clases Pre- 
AP en BISD estimulan y desafían a los estudiantes motivados para que trabajen en un nivel académico 
avanzado y son clases más rigurosas y más profundas que las clases regulares. Estas clases se mueven a 
un ritmo más rápido, incluyen diferentes tipos de tareas y requieren lectura adicional fuera de clase. 
Maestros con grandes recursos, dedicados y capacitados en Honores trabajan con sus estudiantes para 
desarrollar y aplicar las aptitudes, capacidades y conocimiento de contenido que serán necesarios para 
la universidad. El apoyo de los padres cumple un rol clave en el éxito de los estudiantes Honores; por lo 
tanto por favor, lea y tenga en cuenta los siguientes criterios: 

Responsabilidades del Estudiante/Padre/Tutor: 
 Los estudiantes deben demostrar prontitud académica en las evaluaciones de desempeño relacionadas

con el curso, como por ejemplo STAAR

 Los cursos Honores requieren trabajo más independiente y más tiempo de estudio por semana que la clase

regular. Los estudiantes necesitarán leer y prepararse fuera de clase para participar de forma efectiva en

debates y actividades del aula. Se requerirá mantener una asistencia excelente a la clase, administrar el

tiempo fuera de clase de forma efectiva.

 Para obtener buenos resultados, los estudiantes deben comprometerse a participar por completo y

buscar asistencia cuando la necesiten.

 La aceptación del trabajo entregado tarde en cursos Honores les da a los estudiantes tres días para

entregar el trabajo tarde: Para los primeros tres días en que la asignación se entrega tarde, se reducirán
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diez puntos por día. No hay opción de que la asignación se complete o no. El maestro de Honores 

intervendrá el día cuatro, para asegurarse de que se complete la asignación, el éxito y la responsabilidad, 

ya sea en clase o después de clase. El estudiante recibirá una calificación que no supere el 70% en las 

tareas que se entreguen tarde, después del día cuatro. (Día uno de entrega tarde -10 puntos = 90; Día 

dos de entrega tarde -10 puntos = 80; Día tres de entrega tarde -10 puntos = 70; Día cuatro de entrega 

tarde – interviene el maestro para que se complete la tarea, para obtener una calificación que no supere 

el 70). 

 Los estudiantes deben contar con el permiso de un padre/tutor y tener un contrato firmado para

inscribirse y participar en un curso Honores.

Aplicarán las siguientes pautas/criterios si un estudiante está haciendo todo lo posible para mantener
un promedio para aprobar en un curso Honores:

 Para los estudiantes que tengan un promedio por debajo de 70 en la sexta semana de cualquier período

de calificación de nueve semanas, el maestro se comunicará con el padre o tutor para conversar sobre

el trabajo de curso y sobre las expectativas y los requerimientos para continuar en el curso Honores.

 Un estudiante cuya calificación en el primer período de calificación de nueve semanas de cada semestre

baje a menos de 60, deberá participar en una reunión con el padre/tutor, el maestro y la administración

sobre su correcta asignación y/o cambio de nivel a un curso de nivel general, si hay disponible un curso

de nivel general. Esto es para asegurarse que el estudiante obtenga una calificación para aprobar el

semestre.

 Un estudiante que no apruebe el curso Honores y no obtenga crédito en el semestre de otoño, será

eliminado del curso Honores y será asignado a un curso de nivel general por el resto del año, si hay un

curso de nivel general disponible.

 Los estudiantes que estén inscriptos en cursos Honores tienen la responsabilidad de mantener la

integridad académica de BISD, completando todo el trabajo asignado sin hacer trampa, fraude, plagio o

asistencia electrónica prohibida. Un hallazgo documentado de deshonestidad académica dará como

resultado consecuencias académicas y acciones disciplinarias, como se detallan en la Regulación de

Calificación Académica de BISD.

 El retiro de una clase Honores no prohibirá al estudiante tomar una clase Honores en el futuro.

Consideraciones Académicas

Los programas de estudio de Honores se elaboran por encima del nivel de grado de una clase tradicional.
Los estudiantes deben ser aprendices independientes debido a que la instrucción va a un ritmo rápido,
es profunda, compleja y abstracta. Los estudiantes deben comprender que gran parte del trabajo se
realiza fuera de clase. Una A o B en el área de contenido indica que el estudiante tiene la capacidad
académica y el compromiso con la tarea para triunfar.

Consideraciones de Rendimiento

Los estudiantes que estén en cursos Pre-Avanzados (Honores) deben ser aprendices independientes que
demuestren losiguiente:

Motivación: Algunos estudiantes toman clases Honores porque es la mejor preparación para la
universidad, la fuerza laboral y la vida después de la escuela secundaria. Otros toman clases avanzadas
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para prepararse para la universidad o meramente por amor al aprendizaje. Cualquiera sea el motivo, los 
estudiantes deberán aplicar su mejor esfuerzo. 

Administración del Tiempo y Organización: Los estudiantes de clases Honores deben comenzar sus 
tareas cuando son asignadas, utilizar planificadores y horarios que los ayuden a planificar múltiples 
proyectos y desarrollar autodisciplina para que su logro académico sea una prioridad. 

Actitud Positiva: Los cursos Honores demandan más atención, trabajo y esfuerzo que una clase regular. 
Los estudiantes deben perseverar y cuando se enfrenten a desafíos, tomar las medidas necesarias para 
triunfar en la clase (tutoriales, grupos de estudio, etc.). Los estudiantes que pueden ajustarse al rigor 
encuentran más recursos en la escuela secundaria y en la universidad. 

Fuerte Ética de Trabajo: Los estudiantes deben comprometerse con su objetivo para triunfar en Honores 
y demostrar ese compromiso mediante su buena asistencia, puntualidad y demostrando respeto por sí 
mismos y por los demás. Los estudiantes deben esperar considerar una gran cantidad de estudio y 
preparación fuera de la clase y completar todas sus tareas a tiempo. 

Otras Consideraciones: 
Cada estudiante es único en su personalidad, sus objetivos y sus situaciones de vida; por lo tanto las 
decisiones relacionadas con la participación de un estudiante en cursos avanzados deben ser tomadas a 
nivel individual. Algunas cosas a considerar son: 

Inscripción paralela en cursos Honores: Se deben considerar otros compromisos. Algunos estudiantes 
administran bien múltiples clases avanzadas, trabajos y actividades extracurriculares; mientras que otros 
se sienten abrumados por las demandas de un programa riguroso. Los estudiantes deben conversar 
sobre sus objetivos y compromisos con sus padres y consejeros y hacer todo lo posible por mantener un 
equilibrio entre lo que buscan académicamente y un estilo de vida saludable. 

Madurez Intelectual y Emocional: Los cursos Honores están por encima del nivel de grado y se podrá 
esperar que los estudiantes lean o debatan sobre temas que generalmente no se esperan para esa edad 
cronológica. 

Evaluaciones Estatales: Los estudiantes que toman cursos Honores/Avanzados también deben rendir y 
aprobar todas las evaluaciones estatales requeridas. 

Acomodaciones de Educación Especial / Sección 504* 
Los estudiantes de Brazosport ISD que actualmente reciben acomodaciones 504/IDEA en sus cursos de 
escuela intermedia deben tener en cuenta lo siguiente: 

En lo que respecta a Estudiantes Pre-AP: Las siguientes pautas están previstas para que apliquen a 
estudiantes elegibles de educación especial y de la Sección 504 que se inscriben en cursos Pre-AP. 
Mientras que los cursos Pre-AP están abiertos para todos los estudiantes que deseen inscribirse, 
incluyendo estudiantes de educación especial y consejeros de la Sección 504 del estudiante, los, padres, 
Comités ARD y Comités de la Sección 504 deben saber que estas son clases académicas de alto nivel. 
Para ser elegible para recibir acomodaciones en una clase Pre-AP, el estudiante debe ser elegible para 

32



obtener la misma acomodación en una clase no Pre-AP. Aplicarán las siguientes pautas a todos los 
estudiantes de educación especial y de la Sección 504 que se inscriban a cursos Pre-AP: 

1. Los estudiantes de Educación Especial o de la Sección 504 deben tener la misma oportunidad de

participar en cursosPre-AP.

2. Mientras que los Comités ARD y de la Sección 504 podrán desear considerar cursos Pre-AP en relación a

los planes de transición para estudiantes que asistirán a la universidad, los Comités ARD y los Comités de

la Sección 504 no tienen la obligación de asignar a los estudiantes a clases Pre-AP. El estudiante deberá

esperar triunfar en un curso Pre-AP con las acomodaciones permitidas descriptas en las pautas a las que

se hace referencia a continuación.

3. Procedimientos para la Administración de Exámenes y Materiales para STAAR y TELPAS.

 El estudiante se lee la prueba en voz alta a sí mismo.

 Papel borrador u otro lugar de trabajo.

 El administrador del examen lee la instrucción escrita en voz alta.

 Minimizar las distracciones.

 Superposiciones decolores.

 Dispositivos deampliación.

 Marcador de lugares en blanco.

 Resaltadores, lápices o crayones de colores.

 Asientos preferenciales.

 Condiciones especiales deiluminación.

 Indicaciones de administración de pruebas con señas/traducción.

*Esta información es exacta a la fecha de impresión de este documento. Para obtener la información
más actualizada, visite el sitio web de TEA en http://www.tea.state.tx.us/
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