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INTÉRPRETES 
Intérprete en español está disponible para ayudar a padres de familia: 

Claudia Wieting (920) 448-7347 (Oeste) 
Jeanette Konwinski (920) 272-7010 (Este) 

Intérprete en somalí está disponible para ayudar a padres de familia: 
Said Hassan (920) 272-7647 

Intérprete en hmong está disponible para ayudar a padres de familia: 
Jouabee Lor (920) 492-2661 

INFORMACIÓN Y AYUDA DISPONIBLE POR TELÉFONO 
 

Cualquier padre de familia o estudiante puede ponerse en contacto con un director o un consejero para la ayuda en la selección de 
materias. La información de materias se puede también encontrar en la página de internet de distrito escolar: www.gbaps.org 

 
ESCUELA DR. ROSA MINOKA-HILL  
(K-12) 
Oficina principal:  (920) 448-2150 

ESCUELA COMUNITARIA ALDO LEOPOLD 
(K-8) 
Oficina principal: (920) 448-2140 
Servicios estudiantiles: (920) 448-2140 
 

ESCUELA SECUNDARIA EAST  
Oficina principal: (920) 448-2090 
Servicios estudiantiles: (920) 448-2092 

ESCUELA INTERMEDIA EDISON  
Oficina principal: (920) 391-2450 
Servicios estudiantiles:  (920) 391-2452 

ACADEMIA DE APRENDIZAJE JOHN DEWEY 
(8-12) 
Oficina principal:  (920) 272-7074 

ESCUELA INTERMEDIA FRANKLIN 
Oficina principal: (920) 492-2670  
Servicios estudiantiles: (920) 492-2672 

ESCUELA DE INNOVACIÓN NORTHEAST 
WISCONSIN  
Oficina principal: (920) 272-7658 

ESCUELA PARA ESTUDIANTES DOTADOS  
LEONARDO DA VINCI 
Oficina principal:  (920) 448-2135 

ESCUELA SECUNDARIA PREBLE  
Oficina principal: (920) 391-2400 
Servicios estudiantiles: (920) 391-2402 

ESCUELA INTERMEDIA LOMBARDI  
Oficina principal: (920) 492-2625 
Servicios estudiantiles: (920) 492-2627 

ESCUELA SECUNDARIA SOUTHWEST  
Oficina principal: (920) 492-2650 
Servicios estudiantiles: (920) 492-2652 

ESCUELA RED SMITH (K-8) 
Oficina principal: (920) 391-2425 
Servicios estudiantiles: (920) 391-2510 

ESCUELA SECUNDARIA WEST  
Oficina principal: (920) 492-2600 
Servicios estudiantiles: (920) 492-2602 

ESCUELA INTERMEDIA WASHINGTON  
Oficina principal: (920) 448-2095 
 Servicios Estudiantiles: (920) 448-2097 
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CURSOS DE BASE ACADÉMICA 
El programa a nivel medio ofrece una porción de tiempo conocida como base académica. En esta base, se enseñan las clases de lenguaje, 
Estudios Sociales, ciencia, y Matemáticas.   
La lectura también se reconoce como un proceso importante por el cual los estudiantes aprenden, y por lo tanto, es parte de la instrucción usada 
por cada maestro en cada materia y en cada grado.   
A los estudiantes de sexto grado de las clases de base académica, también se les ha asignado tiempo para la lectura. La instrucción en el área 
académica del séptimo grado está dirigida a cubrir las necesidades individuales de los estudiantes. La instrucción en el área académica del octavo 
grado se enfoca en ayudar a los estudiantes en la transición de la escuela intermedia a la secundaria. Las clases de académicas básicas se reúnen 
todos los días durante todo el año escolar.   
 

MATERIAS EXPLORATORIAS REQUERIDAS Y ELECTIVAS 
La escuela intermedia proporciona una porción de tiempo en el séptimo y el octavo grado para explorar varios campos de estudio.  Incluidas en 
estas áreas están algunas materias requeridas y muchas materias exploratorias. Estas materias ofrecen a los estudiantes la oportunidad de 
explorar sus intereses en las carreras y de comenzar el proceso de planificación de carrera. En la mayoría de los casos estas materias, tanto las 
requeridas como las electivas, se reúnen cada otro día todo el año. Horas de estudio son asignados durante los períodos cuando clases no están 
programadas. 
 

OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE AVANZADO AL NIVEL DE ESCUELAS INTERMEDIAS 
Las oportunidades para estudiantes Dotados y Talentosos al nivel de la escuela intermedia incluyen cursos avanzados, tales como Arte de 
Lenguaje Avanzado 7 y 8, al igual que Matemáticas/Aplicaciones de Ciencias cursos Avanzados. A aquellos estudiantes que hacen bien en las 
matemáticas se les anima a tomar Álgebra 1 Avanzada en el 8º grado. Los estudiantes también podrán tomar el curso de Salud mientras todavía 
están en la escuela intermedia.  En ciertas ocasiones, a los estudiantes se les pide tomar cursos no recomendados para su nivel del grado. En 
estas situaciones, los padres de familia deberán hablar de la colocación con el Maestro de recursos de los Dotados y Talentosos (GTRT) para 
satisfacer mejor las necesidades de tal estudiante. Para mayor información, revise este libreto de cursos, hable de las opciones con el maestro, 
comuníquese con el maestro de recursos de los Dotados y Talentosos, hable con el consejero escolar o vaya a nuestra página en el internet al: 
www.gbaps.org/cms/One.aspx?portalID=484795&pageID=532006 
   

EDUCACIÓN ESPECIAL 
El libro de descripción de cursos académicos ha sido diseñado de modo que todos los cursos para los estudiantes con la necesidad de educación 
especial estén integrados en el libro de la descripción de los cursos académicos. Si usted tiene alguna duda o pregunta acerca de la elección de 
cursos para su hijo(a), por favor póngase en contacto con el maestro del Plan Individualizado de Aprendizaje (IEP por sus siglas en inglés) de su 
hijo(a) o con el consejero escolar para más información. La programación de cursos dentro de la categoría de la Educación Especial, pudiese 
incluir a estudiante dentro de los cursos de educación regular, con o sin acomodaciones y/o ayuda adicional, y un laboratorio académico, un 
aula autónoma o una combinación de estas opciones. Varias opciones pueden ser diseñadas para satisfacer con las necesidades académicas del 
estudiante a través del Plan Individualizado de Aprendizaje (IEP) del estudiante. La decisión para la colocación en los cursos está hecha 
basándose en el IEP del estudiante.  
 
MATERIAS TOMADAS EN LA ESCUELA INTERMEDIA Y CÓMO PUEDEN AYUDAR A UN ESTUDIANTE A 

SATISFACER LOS REQUISITOS DE GRADUACIÓN PARA LA SECUNDARIA 
Créditos de escuela secundaria serán concedidos a estudiantes de la escuela intermedia por tomar cursos equivalentes a la secundaria mientras 
están en la escuela intermedia y por cursos tomados a nivel secundario mientras están inscritos en grados 7º al 8º. Estos créditos pueden contar 
hacia el requisito del distrito de veintidós (22) créditos y como parte del requisito específico en las varias áreas académicas. Los estudiantes 
involucrados en obtener estos créditos, todavía se les requerirá tomar cuatro (4) créditos de arte de lenguaje en inglés, tres (3) créditos de Estudios 
Sociales, tres (3) créditos de Matemáticas, dos (2) créditos de ciencias, y uno y medio (1½) créditos en Educación Física en grados 9-12. La materia(s) 
aparecerá(n) automáticamente en la transcripción con los créditos concedidos, y el grado será computado en el promedio general de 
calificaciones. Si un padre de familia/apoderado legal determina en cualquier momento que la materia no será tomada por crédito, el padre de 
familia/apoderado legal debe de ponerse en contacto con el consejero de su hijo/a por escrito para el retiro del curso y del crédito de la 
transcripción. (Esto no se aplica a la materia de salud en la secundaria.) La(s) materia(s) entonces no aparecerá(n) en la transcripción, ningún 
crédito será concedido, y el grado no será computado como parte del promedio general de calificaciones de la secundaria. Adicionalmente:  
 

• Cada año que tome idiomas mundiales en la escuela intermedia serán considerados como el equivalente a la mitad de un crédito de una 
materia electiva de la escuela secundaria 

• Los estudiantes en el 8º grado inscritos en Álgebra Avanzada pueden recibir un crédito electivo en la secundaria. Tres (3) créditos en 
Matemáticas deben todavía ser tomados en los grados 9º al 12º para los requisitos de graduación  

• Los estudiantes inscritos en el 8º grado que están tomando Geometría Avanzada en una escuela secundaria podrán recibir crédito hacia 
los tres (3) créditos de Matemáticas necesarios para la graduación o pueden optar por un crédito electivo    

• Los estudiantes en el 8º grado pueden elegir de tomar la materia de Salud de secundaria ofrecida en la escuela intermedia.  Esta 
materia cubre el requisito de salud para la graduación en la escuela secundaria.  La calificación será computada en el promedio general 
de calificaciones en la secundaria y aparecerá en la transcripción de la secundaria 

 
NOTA: Requisito de graduación en Wisconsin de Civismo (Requerido a partir de la Clase de 2017). 
Para recibir un diploma de escuela secundaria, los estudiantes deben cumplir con el requisito de la Evaluación de Educación Cívica esbozado por 
la Ley 59 del Estado de Wisconsin. 

http://www.gbaps.org/cms/One.aspx?portalID=484795&pageID=532006
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CLASES DE VERANO 

Los estudiantes deben comenzar a pensar en inscribirse en las oportunidades de aprendizaje ofrecidas durante el verano del 
2019. Es una buena idea y excelente planificación de parte de los estudiantes considerar el obtener créditos adicionales que 
cuenten hacia su graduación, el tomar un curso para aumentar el enriquecimiento, o simplemente para aumentar su aprendizaje 
que es de interés para ellos. A los estudiantes en el programa IB en la escuela Franklin se les requiere que tomen cursos 
suplementarios en el verano cuando su progreso académico no sea satisfactorio.  
 
La información de los cursos y los materiales de inscripción llegarán a la escuela intermedia a principio del mes de abril. Es la 
responsabilidad del estudiante inscribirse a tiempo. Ambas oportunidades, de crédito y no-crédito son planeadas y serán 
ofrecidas a base de tener suficientes inscripciones. 

DAR DE BAJA UNA CLASE 
Un estudiante de la escuela intermedia debe tener la autorización de los padres de familia/apoderado, el maestro y el director 
escolar para darse de baja de un curso electivo. Los estudiantes deben estar programados en la cantidad requerida de cursos (6).  
Algunas razones por las que se permite a un estudiante darse de baja de un curso incluyen, pero no están limitadas a problemas 
físicos, mentales o emocionales, colocación inapropiada u otras circunstancias más allá del control del estudiante.  
 

CUOTAS ADICIONALES 
Algunas materias pueden tener cuotas adicionales por materiales y útiles. Consulte con el consejero de la escuela si tiene 
preguntas sobre estos costos o cualquier otro pago. 
 

ADMISIÓN A ESCUELAS POST SECUNDARIAS 
Los consejeros escolares tienen información, o pueden obtener información, sobre cómo las materias tales como Álgebra 
Avanzada 1, Geometría Avanzada, e Idiomas Extranjeros pueden ser tomadas para satisfacer los requisitos mínimos de admisión. 
Por favor póngase en contacto con el consejero de su hijo/a para más detalles. 
 

TURBOCHARGE CON CRÉDITOS UNIVERSITARIOS 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Turbocharge con Crédito Universitario es una colaboración entre las Escuelas Públicas del Área de Green Bay, el Colegio 
Técnico del Noreste de Wisconsin (NWTC) y la Universidad de Wisconsin-Green Bay (UWGB) con una visión transformadora 
compartida para crear una cultura universitaria. Es un esfuerzo intencional por parte de los socios para hacer una transición 
exitosa de los graduados de la escuela secundaria a la educación postsecundaria (universidad de 4 años, universidad técnica o 
militar) haciendo que obtengan créditos universitarios para obtener un certificado, credencial o título al graduarse.  
 
Para más información acerca de Turbocharge, visite la página:  www.gbaps.org/turbocharge.  
 

• Los estudiantes tienen múltiples oportunidades para obtener créditos universitarios en la escuela secundaria: 
• Posición avanzada 
• Posición permanente 
• Crédito Dual 
• Bachillerato Internacional 
• Proyecto Liderar el Camino 
• Programa de crédito universitario temprano y Start College Now (anteriormente, Opciones para Jóvenes) 
• Aprendizaje Juvenil 

http://www.gbaps.org/turbocharge
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ACTIVIDADES CO-CURRICULARES 
 
En esta página encontrará una lista de muchas actividades escolares o comunitarias que están disponibles a los estudiantes de la 
escuela intermedia. Esta lista no incluye a todas las actividades co-curriculares. La participación en actividades co-curriculares han 
sido citadas bajo varios estudios, como algo muy importante en el desarrollo de la vida y en habilidades relacionadas con el trabajo 
como trabajo de equipo, auto motivación, resolución de problemas, creatividad y auto disciplina.   
 
ATLETISMO E INTRAMUROS EN ESCUELAS INDIVIDUALES.  
 

Basquetbol Fútbol – Mixto (6º) 
Basquetbol – Varonil  (6º - 8º) Fútbol – Mixto (7º-8º) 
Basquetbol – Femenil (6º - 8º) Softbol – Femenil (6º-8º) 
Carreras a campo traviesa – Varonil (6º - 8º) Carreras – Varonil (6º-8º) 
Carreras a campo traviesa– Femenil (6º - 8º) Carreras –  Femenil (6º-8º) 
Fútbol Americano (7º - 8º) Voleibol – Femenil (7º-8º) 
 Lucha libre deportiva 

 
CLUBES EN TODAS LAS ESCUELAS 
 

Desarrollo de Liderazgo Club de acondicionamiento de resistencia para corredores  
Musical Coro de Show Swing 
Consejo Estudiantil Libro Anual de Recuerdo 

 
CLUBES INDIVIDUALES POR ESCUELAS 

Club de Arte Club del Jugueteo Obra de Teatro 
Club de Aviadores Futbol de Bandera Comité de Asesores del Director 
Batalla de los Libros Futuros Educadores de América Club de caminatas/carreras 
Club de juegos de mesa Club de alianza gay / heterosexual  Patrulla de Seguridad 
Club del Libro La Abeja de la Geografía Eventos Sociales Escolares 
Club de boliche Club del Medio Ambiente Tienda de la Escuela  
Club de Jiu-Jitsu Brasileño Club de pasatiempos Feria de la Ciencia 
Club de Orquesta de Sala (7º - 8º) Club de Tareas Club de álbumes de recortes 
Porristas IB Buzz Club de Lenguaje a Señas 
Club de Ajedrez Banda de Jazz Presentación Musical-Solistas 
Círculo de Amigos Sociedad de Honor Nacional La Abeja del Deletreo 
Club de la Comunidad Legos Sirviendo el Desayuno 
Club de manualidades Ayudante del Bibliotecario Sting Cancer  
Club de juego de cartas (cribbage) Estudiante MAC  Show de Talentos 
Club de Tejido  Banda de la Marcha Club de la Tecnología 
Equipo de Baile La Matemática Cuenta Grupo de la Tecnología 
Destino la Imaginación Club de memoria Tenis  
Frisbee Golf Club del periódico Líder Web (siglas en inglés) 
FFA* Oneida YES  
Ciencia Forense Mediación entre compañeros  

 
* Las Actividades del Club de Estudiantes técnicamente relacionadas con la carrera: recuerde que el alcance de las actividades del club estudiantil técnicamente relacionadas con la carrera 
fuera de la escuela, depende de los fondos disponibles. 
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PLANEACIÓN ACADEMICA Y CARRERAS PROFESIONALES 
 

PREPARADOS PARA EL COLEGIO, LA CARRERA Y LA COMUNIDAD 
 

 
 
 

 
 
 

La planeación académica y profesional (ACP, por sus siglas en inglés) es el viaje del estudiante para desarrollar la conciencia de sí 
mismo, a través de la exploración y colaboración con padres, educadores y mentores, abriendo la puerta a posibilidades infinitas.   
 
El proceso de ACP abarca las actividades, instrucción, recursos, experiencias y oportunidades proporcionadas por el distrito 
escolar en asociación con nuestra comunidad para ayudar a los estudiantes a desarrollar e implementar un plan para su futuro 
académico y profesional. 
 
Herramientas de apoyo ACP (por sus siglas en inglés): 

• Herramientas en línea: Xello, Infinite Campus, Parchment 
• Resultados de las evaluaciones: PALS, STAR, Evaluaciones estatales, ACT-Aspire, PSAT, ACT, WorkKeys 
• Oportunidades de cursos: IB, AP, En línea, Basados en proyectos, Educación personalizada 
• Experiencias de aprendizaje basadas en el trabajo 
• Participación en la comunidad 
• Conferencias de planeación académica y de carrera  

LOS 16 GRUPOS DE LAS CARRERAS 
 

 
CONFERENCIAS DE PLANIFICACIÓN ACADÉMICA Y DE CARRERAS. 

 
Las conferencias de planificación académica y de carreras son un ingrediente clave en el proceso de planificación del estudiante. 
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Los consejeros escolares dirigen esta oportunidad ayudando a los estudiantes en la planificación, monitoreo y manejo de su 
desarrollo académico, de una carrera profesional y personal. A través de estas actividades, se anima a los estudiantes y se les dan 
oportunidades para establecer y evaluar sus objetivos educativos y de carreras, así como hacer conexiones a las actividades que 

 

 La producción, el proceso, la mercadotecnia, la distribución, el financiamiento, y el desarrollo 
de materias y recursos agrícolas incluyendo el alimento, la fibra, los productos de madera, los 
recursos naturales, la horticultura, y otros recursos de plantas y animales.   

  

 

Las carreras en el diseño, la planificación, la administración, la construcción y manteniendo el 
ambiente de la construcción.  
 

  

 

El diseño, la producción, la exhibición, el desempeño, la escritura, y la publicación de los 
contenidos de múltiples medios de comunicación, incluyendo las artes visuales y de diseño, 
servicios de periodismo y de entretenimiento.   

  

 

Abarca la planificación, la organización, la dirección y la evaluación de las funciones del 
negocio esenciales a las operaciones eficaces y productivas del negocio. Las oportunidades de 
la carrera de gerencia y administración de negocios están disponibles en cada sector de la 
economía.   

  

 

La planificación, la administración, y el proveer de servicios educativos y de entrenamiento y 
de aprendizajes relevantes a servicios de soporte.   

  

 

La planificación, los servicios de planificación financiera y de inversión, las actividades 
bancarias, las pólizas, y la administración de negocios financieros. 

  

 

La ejecución de funciones gubernamentales que incluyen Gobernación, Seguridad Nacional, 
Servicios para Extranjeros, la Planificación, Ganancias e Impuestos, Regulaciones, y el Manejo 
y la Administración a nivel local, estatal, y federal.   

  

 

La planificación, la administración, y el proporcionar servicios terapéuticos, servicios de 
diagnóstico, informática de salud, servicios de ayuda, e investigación y desarrollo de la 
biotecnología.   

  

 

Abarca la administración, la mercadotecnia y la operación de los restaurantes y de otros 
servicios en el arte culinario, alojamiento, atracciones, eventos recreativos y los servicios 
relacionados con el turismo.   

  

 

Preparando a individuos para el empleo dentro de las trayectorias de carreras relacionadas 
con las necesidades de las familias y del ser humano.   
 

  

    

Construyendo relación entre los trabajos relacionados con la Tecnología Informática (IT): Al 
nivel de entrada de datos, técnico, y carreras profesionales relacionadas con el diseño, el 
desarrollo, soporte y la administración de programas de hardware y software, múltiples 
medios comunicativos, y servicios de la integración de sistemas.   

  

 

La planificación, administración y proveyendo servicios de protección pública, legal, y de 
seguridad nacional, incluyendo los servicios de soporte profesional y técnicos 

  

 

La planificación, administración y realización del proceso de materiales en productos en etapa 
intermedia o final y actividades relacionadas con el soporte profesional y técnico, tales como 
la planificación y el control, mantenimiento y fabricación y el procesamiento de la ingeniería. 

  

 

La planificación, administración y ejecución de actividades de mercadotecnia para alcanzar 
objetivos de la organización.   

    

 

La planificación, administración, y proporcionando resultados de investigaciones científicas y 
servicios profesionales y técnicos (por ejemplo; ciencia física, ciencia social e ingeniería) 
incluyendo los servicios de laboratorio y de evaluación, y los servicios de investigación y del 
desarrollo.   

  

  

La planificación, administración, y el movimiento de personas, materiales y mercancías por 
carreteras, tuberías, vías aéreas, marítimas y ferroviarias. Así como los servicios de soporte 
profesional y técnico relacionados con la planificación y administración de la infraestructura 
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los ayudarán a lograr sus objetivos. 

Las conferencias individuales de planificación académica y de carreras se programan para todos los estudiantes del 8o grado e 
incluyen tanto a los estudiantes como a sus padres. Los temas que se discuten incluyen el plan académico de aprendizaje 
individual del estudiante, la transición a la escuela secundaria, los objetivos académicos y de carreras, la selección de cursos 
basada en sus objetivos y otras oportunidades.  

 
Los Grupos de las Carreras Preparan A Todos los Estudiantes Para El Futuro 

  
Los grupos de las carreras conectan lo qué los estudiantes aprenden en la escuela con el conocimiento y las habilidades que 
necesitan para tener éxito en el futuro. Los grupos de las carreras identifican caminos desde la escuela secundaria hasta los colegios 
técnicos, las universidades de 2 y 4 años, escuelas de graduación y los lugares de trabajo, de modo que los estudiantes puedan 
aprender en escuela lo que pueden hacer en el futuro. Esta conexión a las metas futuras motiva a los estudiantes para trabajar con 
más empeño y para inscribirse a cursos más rigurosos.   
   
Los avances tecnológicos y la competición global han transformado la naturaleza del trabajo. Los trabajos del mañana que más 
que nunca antes requerirán de más conocimiento, mejores habilidades, y trabajadores más flexibles. Los trabajadores del 
mañana deben estar preparados para cambiar de trabajos y de carreras varias veces, continuamente actualizando sus 
conocimientos y habilidades.   

  
“Nuestros 16 amplios grupos de carreras ayudarán a los estudiantes a realzar el acoplamiento entre el 
conocimiento que adquieren en la escuela y las habilidades que necesitan para perseguir sus sueños. Sin limitar a 
los estudiantes, los grupos de carreras les ayudan a centrarse en un campo de interés o una trayectoria posible 
de la carrera."   
  

 ~Richard W. Riley, secretario anterior del Departamento de Educación de los Estados Unidos.  
 

 
Estos 16 ramos de carreras representan todas las posibilidades de carreras. Son una manera ideal de organizar la selección del 
curso y experiencias del estudiante relacionadas con el trabajo. El entender los grupos de las carreras prepara a los estudiantes 
para una amplia gama de carreras en la economía del siglo XXI ayudando a que los estudiantes alcancen el éxito académico y 
mejorar los resultados del empleo. Para más información sobre los grupos de las carreras y la trayectoria de las carreras, hable 
con su consejero escolar. 
  

 Mis 3 grupos de carreras de mayor interés son:   
  

_______________________________________  
  

 _______________________________________  
  

 _______________________________________  
 

del transporte, servicios de logística, equipo móvil y mantenimiento de edificios.  
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Nombre del Estudiante: _______________________________ Número de Identificación: ______________ 

 
PLAN DE CARRERA 

 

Disciplina 6º Grado Crédito 7º Grado Crédito 8º Grado Crédito 

Ciencias       
       
       
Estudios Sociales       
       
       
Matemáticas       
       
       
Arte del Lenguaje 
Inglés 

      

       
       
Educación Física       
       
       
Salud       
       
       
Idioma Extranjero       
       
       
Electivos       
       
       
       
 Crédito 

Obtenido 
 Crédito 

Obtenido 
 Crédito 

Obtenido 
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UN VISTAZO AL PROGRAMA DEL NIVEL INTERMEDIO DE 6º GRADO 
 

PROGRAMA DE LA ESCUELA INTERMEDIA DEL 6º GRADO 
 

Clases de base académica 
Los siguientes cursos requeridos se reúnen todos los días durante el año escolar  

Nombre del curso Descripción de curso  
Número de Página 

Artes de Lenguaje en Inglés 6  ó  Artes de Lenguaje del inglés 6 / Habilidades de vida  ó Lecto-escritura 
suplementaria (La recomendación del maestro es requerida) 54 
Lectura 6 ó Lectura 6 - Habilidades de vida   54 
Matemáticas 1 ó Matemáticas 1 / Habilidades de vida  ó  Matemáticas Suplementarias  
(La recomendación del maestro es requerida) 62 
Ciencias Físicas ó  Ciencias Físicas / Habilidades de vida   71 
Estudios Sociales 6 – Estudio de la Historia de los Estados Unidos ó 
Estudios Sociales 6 – Estudio de la Historia de los Estados Unidos / Habilidades de vida   74 

 
Experiencias de Exploración Requeridas: Los siguientes cursos requeridos se reúnen en días alternos durante el año escolar  

Nombre del curso Descripción de curso  
Número de Página 

Música: (Seleccione uno)  Coro 6,  Banda para principiantes , Banda 1, Orquesta para principiantes  
Orquesta 1 , Música general 6, Música general 6 / Habilidades de vida  66-69 
Educación Física 6 ó Educación Física Adaptada (se reúnen en dias opuestos de la música) 70 

 
Los siguientes cursos requeridos se reúnen todos los dias por aproximadamente 7 semanas  

Nombre del curso Descripción de curso  
Número de Página 

Fundaciones del Arte  51 
Explorando las Ciencias de la Familia y del Consumidor ó   
Ciencias de la Familia y del Consumidor / Habilidades de vida   59 
Introducción a la Salud y Bienestar 60 
Introducción a la Tecnología ó  Educación de la Tecnología / Habilidades de vida   76 
Educación de la Informática ó Educación de la Informática  / Habilidades de vida   52 
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PROGRAMA IB MYP– ESCUELA INTERMEDIA FRANKLIN - 6º GRADO 
 

Clases de base académica:  
Los siguientes cursos requeridos se reúnen todos los días durante el año escolar y son impartidos por maestros entrenados en IB 

Nombre del curso Descripción de curso  
Número de Página 

Artes del Lenguaje en Inglés - Lectura 6   
Programado como bloque de instrucción, las clases se reúnen durante un periodo de clase por todo el año escolar 
para establecer bases fuertes  en las capacidades de la lectura y la escritura.   

54 

Matemáticas 1  62 
Ciencias Físicas 71 
Estudios Sociales/Individuos y sociedades: 
Estudio de la Historia de los Estados Unidos  74 

 
Experiencias de Exploración Requeridas:  
Los siguientes cursos requeridos se reúnen días alternos durante el año escolar y son impartidos por maestros entrenados en IB 

Nombre del curso Descripción de curso  
Número de Página 

Música: (Seleccione uno) Coro 6, Banda para Principiantes, Banda 1, Orquesta para Principiantes, Orquesta 1 
 Las artes: Todos los estudiantes están obligados a mostrar su talento en eventos públicos fuera  del día 
escolar normal (es decir, 2 conciertos, mínimos, por año en música). 

66-69 

Fundaciones del Arte:  
Artes: A todos los estudiantes se les requerirá mostrar sus talentos en los eventos públicos fuera del día escolar 
normal (por ejemplo: eventos públicos de arte). 

51 

Educación Física y Salud 6 ó Eduación Física adaptada  (Se reúnen en días opuestos a la clase de música) 70 
Aprendizaje de Idiomas: 
Introducción al Español y a la Cultura 
Español 1* 
Español 2* 
Español 3* 
Introducción al Idioma Francés y a la Cultura 
(La recomendación del maestro es requerida) 

80-81 
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UN VISTAZO AL PROGRAMA DEL NIVEL INTERMEDIO DE 7º GRADO 
 

PROGRAMA DE LA ESCUELA INTERMEDIA DEL 7º GRADO 
 

Clases de base académica  
Los siguientes cursos requeridos se reúnen diariamente durante todo el año.  

Nombre del curso Descripción de curso  
Número de Página 

Artes del Lenguaje en Inglés: 
Artes del lenguaje en Inglés 7 ó Artes del lenguaje en Inglés 7/ Habilidades de vida ó Artes del lenguaje en Inglés 7 
avanzado o Lecto-escritura Suplementaria  (La recomendación del maestro es requerida) 

55 

Matemáticas:   
Matemáticas 2 ó  Matemáticas Aceleradas del 7º   grado* ó Matemáticas 2 / Habilidades de vida   ó Matemáticas 
Suplementarias (La recomendación del maestro es requerida) 

63 

Ciencias: 
Ciencias de la Vida ó Ciencias de la Vida / Habilidades de vida   71 

Estudios Sociales: 
Culturas Mundiales y Geografía ó Culturas mundiales y  Geografía / Habilidades de vida   74 

 

Experiencias de Exploración Requeridas  
Los siguientes cursos requeridos se reúnen en dÍas alternos durante el año escolar  

Nombre del curso Descripción de curso  
Número de Página 

Educación Física 7 ó Educación  Física Adaptada (Se reúne en los dias opuestos a la clase de música) 70 
Introducción a la Informática (PLTW) y Finanzas Personales 52 

Electivas  
Los siguientes cursos electivos se reúnen durante dÍas alternos para todo el año escolar a menos que se indique diferente 
*Elija de dos a cuatro materias en orden de prioridad basados en su interés  

Nombre del curso Descripción de curso  
Número de Página 

Sala de estudio o laboratorio académico 82 
Agricultura:  
Resúmen del curso Apreciación de animales y Ciencias Animales  
Ciencias de las plantas y diseño 
Conservación  de la fauna y del medio ambiente  
Ciencias Agrarias / Habilidades de vida    

50 

Arte: 
Descubriendo las Bellas Artes 
Viaje hacia el Diseño 

51 

Educación de Negocios: 
Desarrollo Empresarial e  Informática (PLTW) 
Educación de la Informática / Habilidades de vida   

52 

Ciencia de la Familia y del Consumidor: 
Habilidades de vida   de los Adolescentes 
Trabajo y Comunidad 
Ciencias de la Familia y el Consumidor / Habilidades de vida    

59 

Idiomas Mundiales:  
Francés 1A  
Español 1A  
Español para Hispano-parlantes 1A 
Español 2 

78 

Música: 
Banda para Principiantes * 
Banda 1, 2, 3* 
Coro Juvenil Varonil, Coro Juvenil Femenil, Coro Mixto* 
Orquesta para Principiantes, Orquesta 1, 2, 3* 
Taller de Música Popular 
Música / Habilidades de vida     
*la colocación  se basa en el nivel de destreza del estudiante. 

66-69 

Educación de la Tecnología e Ingeniería: 
Construcción y Manufactura 
Ingenieria y Diseño de la Transportación  
Camino a la Ingeniería (PLTW) (ofrecido en la escuela Lombardi solamente) 
Educación de la Tecnología / Habilidades de vida   

77 

Otros cursos Electivos: (se reúnen todos los días) 
AVID – Explorando STEM (dependiendo del número de estudiantes interesados en el curso) 82 
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PROGRAMA IB MYP – ESCUELA INTERMEDIA FRANKLIN - 7º GRADO 
Clases de base académica   
Los siguientes cursos requeridos se reúnen todos los días durante el año escolar y son impartidos por maestros entrenados en IB. 

Nombre del curso Descripción de curso  
Número de Página 

Artes del lenguaje en Inglés:    
Artes del lenguaje en Inglés  7 ó Artes del lenguaje en Inglés  7 Avanzado (Larecomendación del maestro es 
requerida) 

55 

Matemáticas:   
Matemáticas 2 ó Matemáticas aceleradas  del 7º  Grado* (La recomendación del maestro es requerida) 63 

Ciencias: Ciencias de la vida  71 
Estudios Sociales/Individuales y Sociedades: Culturas Mundiales y Geografía  74 
Aprendizaje de idiomas:  
Español 1* 
Español 2* 
Español 3* 
Francés 1* 
*Los estudiantes obtendrán 1.0 créditos para el nivel secundario al haber aprobado exitosamente este curso. El 
crédito será  incluido en la transcripción del estudiante y afectará el promedio general de calificaciones (GPA). 

80-81 

Experiencias de Exploración Requeridas 
Los siguientes cursos requeridos se reúnen en días alternos durante el año escolar y son impartidos por maestros entrenados en IB 

Nombre del curso Descripción de curso  
Número de Página 

Arte 
Artes escénicas: Coro juvenil femenil, Coro juvenil varonil y Coro mixto.  
Artes escénicas: Banda para principiantes 7/8, Banda 2*  
Artes escénicas: Orquesta 2* 
Arte visual: Descubriendo las Bellas Artes 

*A todos los estudiantes se les requerirá mostrar sus talentos en los eventos públicos fuera del día escolar 
normal (es decir 2 conciertos mínimos por año en la clase de música, la presentación del arte gráfico en eventos 
públicos a través del año escolar para los cursos de artes visuales). Los estudiantes pueden elegir un segundo 
curso de arte como experiencia de Arte o Experiencia exploratoria electiva – ver la siguiente parte. 

66-69 
 

51 

Educación Física 7 70 
Electivas 
Los siguientes cursos electivos se reúnen durante días alternos para todo el año escolar  
*Elija dos materias en el orden de prioridad basadas en su interés 

Nombre del curso Descripción de curso  
Número de Página 

Arte: 
Descubriendo las Bellas Artes  
Viaje hacia el Diseño 

51 
 

Educación de Negocios: 
Desarrollo Empresarial y Tecnología Informática (PLTW) 52 

Ciencia de familia y del consumidor: 
Habilidades de vida   de los Adolescentes 59 

Música: * la colocación se basa en el nivel de destreza del estudiante. 
Banda para principiantes 7/8, Banda 2 
Coro juvenil varonil, Coro juvenil femenil, Coro mixto* 
Orquesta 1, 2 
Taller de Música Popular 

66-69 

Educación de la Tecnología y de la Ingeniería: 
Construcción y Manufactura 77 

Explorando STEM 
Otros cursos electivos  82 
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UN VISTAZO AL PROGRAMA DEL NIVEL INTERMEDIO DE 8º GRADO 

 
PROGRAMA DE LA ESCUELA INTERMEDIA DEL 8º GRADO 

 

Clases de base  académica –  
Los siguientes cursos requeridos se reúnen diariamente durante todo el año.  

Nombre del curso Descripción de curso  
Número de Página 

Artes del lenguaje en Inglés:  
Artes del lenguaje en Inglés 8 ó Artes del lenguaje en  Inglés 8 / Habilidades de vida ó Artes de lenguaje en Inglés 8 
Avanzado ó Lecto-escritura suplementaria (La recomendación del maestro es requerida) 

56 

Matemáticas:  
Matemáticas 3 ó Matemáticas 3 / Habilidades de vida ó Matemáticas Suplementarias* ó  Algebra Avanzada 1*  
*(La recomendación del maestro es requerida) 

64 

Ciencias:  
Ciencias de la Tierra y del Espacio, ó Ciencias de la Tierra y del Espacio / Habilidades de vida   71 

Estudios Sociales:  
Civilizaciones antiguas ó Civilizaciones antiguas / Habilidades de vida   74 

Experiencias de Exploración Requeridas Los siguientes cursos requeridos se reúnen en días alternos durante el año escolar  
Nombre del curso Descripción de curso  

Número de Página 
Educación Física 8 o Educación Física Adaptada  (se reúnen en días opuestos a la clase de musica) 70 
Estudios Sociales: Exploración de las Opciones y Retos* ó Navegando  la Dinámica Social*  (*se reúne durante días 
alternos por todo el año escolar ) 74 
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Electivos 
Los siguientes cursos se reúnen durante días alternos por  todo el año escolar a menos que se indique diferentente * 
*Elija de dos a cuatro materias en orden de prioridad basadas en su interés. 

Nombre del curso Descripción de curso  
Número de Página 

Sala de estudio o laboratorio académico 82 
Agricultura:  
Resumen del curso: Apreciación de los Animales y las Ciencias Animales  
Ciencias de las plantas y diseño 
Protección de la fauna y el ambiente 
Ciencias Agrarias - Habilidades de vida   

50 

Arte: 
Descubriendo las Bellas Artes 
Viaje hacia el Diseño 

51 

Educación de  Negocios: 
Desarrollo Empresarial e Informática (PLTW)  
Educación de la Informática- Habilidades de vida   

52 

Ciencias de la familia y del consumidor: 
Habilidades de vida   de los adolescentes 
Trabajo y comunidad 
Ciencias de la Familia y del consumidor - Habilidades de vida    

59 

Idioma Mundiales: 
Francés 1A, 1B 
Español 1A, 1B 
Español para hispano-hablantes  1B 

78 

Música: *colocación basada en el nivel de destreza del estudiante. 
Banda para principiantes* 
Banda 1, 2, 3* 
Coro juvenil varonil, Coro juvenil femenil, Coro mixto* 
Coro juvenil varonil 2, Coro juvenil femenil 2 
Orquesta para Principiantes, Orquesta 1, 2, 3* 
Takker de Música Popular 
Música-Habilidade de Vida  

66-69 

Educación de la tecnología y de la ingeniería: 
Construcción y Manufactura 
Transporte y Diseño Digital  
Camino a la Manufactura (sólamente ofrecidas en la escuela Lombardi) 
Camino a la Ingeniería (PLTW) (sólamente ofrecidos en la escuela Lombardi) 
Camino a la Ingeniería Avanzada (sólamente ofrecido en la escuela Lombardi) 
Educación de la Tecnología-Habilidades de vida    

77 

Otros cursos electivos :  
Salud y Bienestar (Este curso cumple con el requisito de graduación de la escuela secundaria del área de Salud de un semestre 
de duración. La calificación contará para el promedio general de calificación a nivel secundario y aparecerá en la transcripción). 
Explorando STEM 
AVID (se reúne todos los días) 

82 
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PROGRAMA IB MYP – ESCUELA INTERMEDIA FRANKLIN - 8º GRADO 
 
Clases de base académica: Los siguientes cursos son requeridos y se reúnen todos los días durante el año escolar, los 
cursos son impartidos por maestros entrenados en el programa de IB. 

Nombre del curso Descripción de curso  
Número de Página 

Artes del lenguaje en Inglés: Artes del lenguaje en Inglés  8 ó Artes del lenguaje en Inglés 8 Avanzado* ó Lecto-
Escritura Suplementaria 8* (*La recomendación del maestro es requerida) 56 

Matemáticas: Matemáticas 3 ó Algebra Avanzada 1 ó  Matemáticas Suplementarias 8*  
(La recomendación del maestro es requerida) 64 

Ciencias: Ciencias de la Tierra y del Espacio  71 
Estudios Sociales/Individuos y Sociedades: Civilizaciones Antiguas 74 
Aprendizaje de Idiomas:  
Español  1*  
Español  2*  
Español  3*  
Francés  1*  
Francés 2* 
Los estudiantes obtendrán 1.0 créditos para el nivel secundario al haber aprobado exitosamente este curso. El crédito será  
incluido en la transcripción de calificaciones del estudiante y afectará el promedio general (GPA). 

80-81 

 
Experiencias de Exploración Requeridas: Los siguientes cursos requeridos se reúnen en días alternos durante el año 
escolar y los cursos son impartidos por maestros entrenados en IB 

Nombre del curso Descripción de curso  
Número de Página 

Artes:  
Artes escénicas:  Coro juvenil varonil 2 y  Coro juvenil femenil 2* 
Artes escénicas:  Banda para principiantes 7/8, Banda 3* 
Artes escénicas:  Orquesta 3* 
Descubriendo las Bellas Artes 
Viaje hacia el Diseño 
* Todos los estudiantes están obligados a mostrar sus talentos artísticos en eventos públicos fuera del día escolar normal (es decir, 
mínimo de 2 conciertos al año en la música  o exhibición pública de arte en eventos durante todo el año de la escuela de artes 
visuales). Los estudiantes pueden elegir un segundo curso de las artes como una experiencia exploratoria electiva – ver más abajo. 
*Los estudiantes deben de tomar por lo menos un curso de arte. 

66-69 
 

51 

Educación Física 8 70 

 
Electivos 
Los siguientes cursos se reúnen durante días alternos por  todo el año escolar  **Elija dos materias en el orden de prioridad 
basadas en su interés. 

Nombre del curso Descripción de curso  
Número de Página 

Arte: 
Descubriendo las Bellas Artes 
Viaje hacia el Diseño 

51 
 

Educación de Negocios: 
Desarrollo Empresarial y Tecnología Informática (PLTW) 52 

Ciencias de la Familia y el Consumidor: 
Trabajo y comunidad 59 

Salud y bienestar (Este curso cumple el requisito de graduación de la escuela secundaria de un semestre de salud.  La 
calificación se incluirá en el promedio de calificaciones de la secundaria y aparecerá en el registro de calificaciones de la 
secundaria) 

60 

Música: 
Banda  3* 
Coro juvenil varonil, Coro juvenil femenil, Coro mixto* 
Coro juvenil varonil 2, Coro juvenil femenil 2 
Orquesta 2 
Taller de música popular 
*la colocación se basa en la recomendación del instructor 

66-69 
 

Educación de la tecnología y de la ingeniería: 
Transporte y diseño  digital  77 

Otros cursos electivos : 
Explorando STEM  82 
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UN VISTAZO AL PROGRAMA DEL NIVEL INTERMEDIO DE EL 

 
PROGRAMA DE LA ESCUELA INTERMEDIA DE EL (Alumnos del Inglés) 

 
Clases de base académica 6o grado   
Los siguientes cursos son requeridos y se reúnen todos los días durante todo el año escolar.  

Nombre del curso Descripción de curso  
Número de Página 

Estudiante de Inglés: Nivel A, B, C , Artes de Lenguaje del Inglés EL ó Artes del Lenguaje Inglés 6 57-58 
Lectura: Nivel A, B, C, ó Lectura 6   33-34 
Matemáticas: Matemáticas Intensivas - Enriquecimiento EL, Matemáticas EL 1 ó Matemáticas  1 65 
Ciencias: Ciencias Físicas EL ó  Ciencias 6 73 
Estudios Sociales: Estudio de la Historia de los Estados Unidos EL, ó Estudios Sociales  6 75 

 
Clases de base académica 7o grado  
Los siguientes cursos son requeridos y se reúnen todos los días durante todo el año escolar. 

Nombre del curso Descripción de curso  
Número de Página 

Estudiante del Inglés: Artes del Lenguaje Inglés Niveles A, B, C, ó Artes del Lenguaje Inglés EL 7 ó Artes del Lenguaje 
Inglés 7 57-58 

Lectura: Nivel A, B, C ó  (requerido para los lectores no diestros) Lectura  33-34 
Matemáticas: Matemáticas Intensivas EL - Enriquecimiento, Matemáticas EL  2 ó Matemáticas 2  65 
Ciencias: Ciencias de la Vida EL, ó Ciencias  7 73 
Estudios Sociales: Culturas Mundiales y Geografía EL, ó  Estudios Sociales  7 75 

 
Clases de base académica 8o grado  
Los siguientes cursos son requeridos y se reúnen todos los días durante todo el año escolar.  

Nombre del curso Descripción de curso  
Número de Página 

Estudiante del Inglés: Artes del lenguaje del  Inglés:  Niveles A, B, C, ó Artes del Lenguaje Inglés EL 8 ó Artes del 
Lenguaje Inglés 8 57-58 

Lectura: Nivel A, B, C ó  (requerido para los lectores no diestros)  Lectura 33-34 
Matemáticas: Matemáticas Intensivas EL - Enriquecimiento, Matemáticas EL  3 ó Matemáticas 3 65 
Ciencias: Ciencias de la Tierra y el Espacio EL ó Ciencias  8 73 
Estudios Sociales: Civilizaciones Antiguas EL  ó Estudios Sociales  8 75 

 
Clases Exploratorias y Cursos Electivos-Los estudiantes seguirán las recomendaciones para el nivel de grado apropiado.  
 

Refiérase por favor a la página: 
Grado 7 º - Página 82 
Grado 8 º - Página 82 

 

 



ESCUELAS DE ESPECIALIDAD 

Y 

PROGRAMACIÓN 
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BACHILLERATO INTERNACIONAL (IB) – (PROGRAMA DE LOS AŃOS DE ESCUELA 

INTERMEDIA) 

Escuela Intermedia Franklin 
 
 
 

 
Bachillerato Internacional (IB) – Programa en los Años de Escuela Intermedia (MYP) 

La escuela intermedia Franklin es la primera escuela de Bachillerato Internacional (IB) a nivel intermedio.  Este programa 
proporciona instrucción rigurosa a los estudiantes que los envuelve en concientización global y oportunidades de aprendizaje 
auténticas. Los estudiantes que sean exitosos en la terminación de MYP adquirirán créditos a nivel de la escuela secundaria y 
estarán mejor preparados para la escuela de nivel secundario, cursos de nivel avanzado (incluyendo el Programa del Diplomado 
en la escuela Secundaria West) además de contar con una base sólida para la educación post secundaria. 
 
¿ Qué es el Programa IB de los Años Intermedios? 
 
El Programa IB durante los años de Escuela Intermedia, para los estudiantes de las edades de 11 a 16, proporciona un marco de 
retos académicos que alienta a los estudiantes a que acepten y entiendan las conexiones entre los temas tradicionales y el mundo 
real, y a que se conviertan en pensadores críticos y reflexivos.  
 
El Plan de Estudios  
El programa consiste en ocho grupos de materias integradas con seis áreas de interacción global la cual proporciona un marco de 
aprendizaje dentro y a través de los temas. El curso requiere que los estudiantes estudien en su idioma materno (Lenguaje y 
Literatura), un segundo idioma (aprendizaje de idiomas), Estudios Sociales (individuos y sociedades), Ciencias, Matemáticas, Arte, 
Educación Física y de salud y Diseño. En el año final del programa, los estudiantes también participarán en un proyecto 
comunitario, el cual les permite demostrar la comprensión y habilidades que han desarrollado a través del programa.  
El plan de estudios es ilustrado por el programa del modelo en la parte inferior con ocho áreas académicas o grupos de materias, 
circuladas por áreas de contexto global y el perfil del alumno.  
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Evaluación 
La evaluación se basa en criterios, por lo que los estudiantes de todo el mundo se comparan con criterios específicos para cada 
grupo de asignaturas. Los maestros establecen tareas de evaluación que se miden internamente en la escuela. 
 
 
Para mayor información comprensiva de Los Programas de Bachillerato Internacional del K-12 
(www.ibo.org) que las Escuelas Públicas del Área de Green Bay ofrece, comuníquese con:  
 
Programa de Diploma – Escuela Secundaria West Green Bay – (920) 492-2600 
Grados 11º y 12º  

• Michelle Jacobson, Directora  
• Shannon Preston, Coordinadora IB 
• Sarah Schultz, Consejera Escolar IB   

 
Programa de los Años de Nivel Intermedio – Escuela Secundaria West – (920) 492-2600 
Grados 9º y 10º  

• Michelle Jacobson, Directora  
• Renee Anderson, Coordinadora IB 

 
Programa de los Años de Nivel Intermedio – Escuela Intermedia Franklin– (920) 492-2670 
Grados 6º - 8º  

• Jackie Hauser, Directora 
• Jennifer Burgraff, Coordinadora IB 
• Heather Zelzer, Consejera Escolar IB 

 
Programa de los Años de Nivel Primaria – Escuela Primaria Chappell– (920) 492-2630 
Grados K - 5º  

• Kris Worden, Directora  
• Jackie Brosteau, Consejera Escolar IB   

http://www.ibo.org/
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PROGRAMA DE DIPLOMA DE BACHILLERATO INTERNACIONAL 
Escuela Secundaria West de Green Bay  

Escuela Secundaria West de Green Bay  
966 Shawano Ave.  Green Bay, WI 54303 (920) 492-2600 

 
Información de contacto: 

Shannon Preston (Coordinadora IB): sepreston@gbaps.org 
Sarah Schultz (Consejera IB): slschultz@gbaps.org 

Michelle Jacobson (Directora de la escuela y del Programa IB): mljacobson@gbaps.org 

El programa continuo de educación de IB entre 
las edades 3 a 19 años es único debido su rigor 
académico y personal. Nosotros desafiamos a 

los estudiantes a sobresalir en sus estudios y en 
su crecimiento personal. Nosotros apuntamos 
hacia el objetivo de inspirar una búsqueda de 
aprendizaje de toda la vida que se caracteriza 
por el entusiasmo y la empatía. El programa IB 

aspira ayudar a las escuelas para desarrollar 
estudiantes completos con una personalidad 

que responde a los retos con optimismo y una 
mente abierta, confiados en su propia identidad, 
tomar decisiones éticas, unirse con los demás en 

la celebración de nuestra humanidad común y 
están dispuestos a aplicar lo que aprenden en el 

mundo real, complejo y en situaciones 
impredecibles. 

 

 
 

El programa IB ofrece programas de alta calidad en la 
educación Internacional, que comparten una visión de gran 
alcance. Informado por los valores descritos en el perfil del 
alumno, la educación de IB: 

● Se centra en los estudiantes: los programas 
centrados en los estudiantes del IB promueven 
relaciones saludables, responsabilidad ética y 
desafío personal en un aula basada en la 
indagación. 

● Ayuda a los estudiantes a desarrollar las 
actitudes y habilidades que necesitan para el 
éxito académico y personal. 

● Funciona dentro de los contextos globales – los 
programas IB aumentan la comprensión de los 
lenguajes y culturas, y exploran a nivel 
mundial las ideas y temas importantes. 

● Explora el contenido significativo - los programas 
IB ofrecen un plan de estudios que es amplio y 
equilibrado, conceptual y conectado. 

 
 

El programa de diplomado prepara a los estudiantes 
para una participación eficaz en una sociedad 
rápidamente evolucionando y cada vez más global a 
medida que: 
 

● Se desarrollan física, intelectual, emocional y 
éticamente. 

● Desarrollar habilidades y una actitud positiva hacia 
el aprendizaje que va a prepararlos para la 
educación superior. 

● Hacer conexiones a través de las disciplinas 
académicas tradicionales y explorar la naturaleza 
del conocimiento  

 
Certificado de Curso vs. Diploma Completo 

 
El Programa del Diploma, que se ofrece en los 
grados 11 y 12, se divide en dos grupos: 
estudiantes del curso y estudiantes con 
diploma completo. Los estudiantes del curso 
toman de una a cinco clases de DP. Los 
estudiantes del curso toman de una a cinco 
clases de DP. Los estudiantes con Diploma 
completo toman seis clases de DP (con no más 
de cuatro clases de HL), más una clase de 
Teoría del Conocimiento y completan un 
Ensayo Extendido y experiencias de 
Actividad, Servicio y Creatividad. 

 
Nivel Estándar (SL) vs. Nivel Superior (HL) 
 

Las clases DP se dividen en dos niveles: Nivel 
estándar (SL) y Nivel superior (HL). El Nivel 
estándar ha requerido horas de clase de 150 y 
el Nivel superior ha requerido horas de clase 
de 240. Las clases de Nivel estándar cubren 
una amplia gama de temas, mientras que, 
Nivel superior cubren los mismos temas que 
SL, pero también tienen una opción adicional. 
Las escuelas no pueden ofrecer todas las clases 
de HL ni se les permite a los estudiantes tomar 
solo clases de HL. Los requisitos para la 
evaluación son los mismos para las clases SL y 
HL. 

mailto:sepreston@gbaps.org
mailto:slschultz@gbaps.org
mailto:mljacobson@gbaps.org
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PROGRAMA DE DIPLOMA DE BACHILLERATO 
INTERNACIONAL Escuela Secundaria West de Green Bay  

Escuela Secundaria West de Green Bay  
966 Shawano Ave.  Green Bay, WI 54303 (920) 492-2600 

IB tiene altas expectativas de nuestro personal, 
también: 

● Los maestros son enviados a la capacitación del IB 
durante las actualizaciones del currículo cada siete 
años. 

● La evaluación interna (IA) es calificada por 
nuestros maestros y enviada internacionalmente a 
un graduador capacitado del IB para que sea 
calificada y vea que nuestros maestros se están 
calificando dentro de los límites. 

● Los maestros asignan "calificaciones 
pronosticadas" para cada estudiante en marzo, y 
predicen cómo se desempeñarán los estudiantes en 
todas las evaluaciones. 

 
Costos durante el año escolar 18-19: 
 

● $ 172 de matrícula de estudiante 
● La tarifa de examen es de $ 119 por curso 

 (No se cobra a los estudiantes con almuerzo gratis o 
 de costo reducido) 
 

 

AP vs. IB 
 
Ambas clases de AP y IB son rigurosas y les permiten a los 
estudiantes completar trabajos de nivel universitario en la 
escuela secundaria y ofrecen el potencial de obtener créditos 
universitarios. Las diferencias entre AP y IB son: 
● AP ofrece cursos semestrales o anuales. Los estudiantes 

pueden tomar cursos basados en sus intereses o metas 
postsecundarias. 

● Los cursos IB en las Escuelas Públicas del Área de Green 
Bay duran principalmente dos años. Al igual que con AP, 
los estudiantes pueden tomar cursos individuales según 
sus intereses u objetivos postsecundarios. 

● IB tiene requisitos específicos para el tiempo de 
instrucción y evaluaciones, y se basa en una filosofía de 
consulta y conexiones globales. 

● El Diploma IB completo es un programa integral en el que 
los estudiantes toman cursos en 5-6 áreas temáticas. Los 
estudiantes eligen de 3 a 4 asignaturas para estudiar en el 
nivel superior. 

● Al completar el Diploma IB completo, los estudiantes 
pueden obtener créditos electivos adicionales en colegios y 
universidades. 

Estadísticas de los Candidatos a la Escuela Secundaria West 
En el año escolar 2017-2018, durante los 18 cursos ofrecidos, 56 estudiantes fueron evaluados, lo que tomó un total de 138 
exámenes. Basados en la escala del 1-7, el 66% de los estudiantes recibieron más de 4 créditos (potencialmente adquiriendo 
créditos universitarios). 

 
Además de SER PREPARADOS para la Universidad – Becas y Créditos universitarios 

Año escolar 
# de estudiantes 
que reciben beca 

 

Cantidad 
otorgada 

 

Curso IB Puntos 
(1-7) 

Créditos 
otorgados 

Ahorros en 
costo 

2011-2012 39 $219,000 UW-Madison 
2012-2013 
(1er  año de  
evaluaciones IB) 

39 $636,000 
Biología HL 

4 5 $2,146, 

2013-2014 43 $569,880 Inglés HL 5 6 $2,634 
2014-2015 66 $616,313   4 3 $1,171 

2015-2016 57 $1,049,780 UW-Green Bay 

2016-2017 53 $775,739 Biología HL 4-7 6 $1,679 

2017-2018 64 $738,594 Inglés HL  4-7 6 $1,679 
 

Futuras Familias 
Cualquier familia interesada en explorar las oportunidades ofrecidas a través de IB DP solo necesita cruzar nuestras puertas. 
Se anima a los estudiantes y a las familias a experimentar nuestro ambiente acogedor de primera mano con un recorrido por 
la escuela o al pasar un día siguiendo a uno de nuestros candidatos al programa IB. Dedique tiempo a conocer nuestro 
hermoso e histórico edificio, nuestro personal docente experto y nuestro diverso y acogedor cuerpo estudiantil. Nuestros 
estudiantes provienen de todos los ámbitos de la vida, varias escuelas, estados y países, y confiamos que cuando 
experimente la Manera West, usted querrá regresar. Si bien cualquier estudiante que ingrese al 11º grado puede venir a West 
para el Programa del Diploma, los alentamos a comenzar en West en el 9º grado. Esto les da a los estudiantes la oportunidad 
de conocer a nuestros estudiantes, personal y familiarizarse con IB a través de nuestro programa MYP en los grados 9º y 10º. 
Esto permite a los estudiantes familiarizarse con la investigación y el aprendizaje global. 
 

En la Escuela Secundaria West, estamos orgullosos de tener un acceso abierto para IB. Cualquier estudiante que esté dispuesto a trabajar 
duro, ser abierto y dedicado es bienvenido. Animamos a nuestros estudiantes a convertirse en un candidato para el Diploma completo.
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Aprendizaje Basado en Proyectos 
Escuela Especializada 

“Aprendiendo al Hacer!” 
 

¿Estás emocionado de investigar lo que te interesa? 
¿Te apasiona el aprendizaje, estás listo para asumir el futuro y tener un impacto en él? 

 
La Academia de Aprendizaje John Dewey (JDAL, por sus siglas en inglés) ofrece una opción innovadora para estudiantes de 
8º a 12º grado en el Distrito de Escuelas Públicas del Área de Green Bay. JDAL brinda a los estudiantes la oportunidad de 
prosperar en un entorno de aprendizaje colaborativo, interdisciplinario y rico en tecnología. Los estudiantes se involucran 
con el mundo fuera de las paredes del aula al profundizar en el apasionante mundo de las asociaciones con organizaciones y 
empresas del área de Green Bay. Los estudiantes se apropian de su aprendizaje sintetizando proyectos auténticos que se 
centran en temas relevantes para sus vidas. Los estudiantes de JDAL tienen la oportunidad de hacer una ruta de aprendizaje 
basada en proyectos, una ruta de aprendizaje en línea o una ruta combinada para cumplir con los requisitos para la 
graduación. 

Además de ofrecer instrucción académica innovadora, la Academia de Aprendizaje John Dewey pone especial énfasis en el 
desarrollo de las relaciones cercanas entre estudiantes, maestros y miembros de la comunidad. Todos los días, los maestros 
se reúnen con sus asesores para trabajar en las habilidades interpersonales y la construcción de la comunidad. JDAL coloca 
menos distinción en los niveles de grado y se enfoca en desarrollar una comunidad escolar inclusiva. 

La misión de la Academia de Aprendizaje John Dewey es proporcionar a los estudiantes un currículo riguroso basado en 
proyectos y una comunidad segura y solidaria en la que aprender. Al desarrollar a toda la persona, académica, profesional y 
personalmente, JDAL ayudará a los estudiantes a alcanzar su máximo potencial. 

Principios de la comunidad: 
● Estar motivado 
● Ser responsable 
● Ser positivo 
● Ser respetuoso 

 
APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS: 

 
Los maestros de la Academia de Aprendizaje John Dewey creen que el aprendizaje es activo. Los estudiantes vienen a la 
escuela a involucrarse en las actividades y a participar en una comunidad que les da experiencias reales y guiadas que 
aumentan su capacidad para alcanzar su potencial. (Parafraseado de John Dewey, en “La experiencia y la educación”, 1938). 

Los maestros de la Academia de Aprendizaje John Dewey creen que los estudiantes deben participar en los desafíos y las 
tareas de la vida real. Los estudiantes deben participar en la elección y en el diseño de estas tareas. Deben estar 
involucrados en traer el aprendizaje a la vida real. Deben participar activamente en la evaluación de su aprendizaje. 

Los maestros de la Academia de Aprendizaje John Dewey consideran que tienen una labor como mentores e instructores. 
Animan al estudiante a pensar profundamente, críticamente y cuidadosamente acerca de sus pasiones. Ayudan a los 
estudiantes a construir caminos significativos hacia la investigación. Orientan a los estudiantes a seleccionar objetivos y 
experiencias de aprendizaje que resultarán en un aprendizaje significativo. Guían a los estudiantes a seguir una continuidad 
en su aprendizaje, ayudándolos a incluir las áreas en las que necesitan desarrollarse más. Ayudan a los estudiantes a 
enfocarse en el contenido y en el proceso. Ayudan a los estudiantes a evaluarse a sí mismos para cumplir dos propósitos: 

• A evaluar el rigor y la calidad de sus trabajos 
• A proporcionar continuidad para la siguiente etapa de su aprendizaje 
 
Los estudiantes participantes en el aprendizaje basado en proyectos (PBL): 
• Están interesados en el aprendizaje basado en proyectos 
• Son independientes, aprenden por sí mismos 
• Tienen un área de estudios que les apasiona y que no puede ser satisfecha en una escuela tradicional 
• Están abiertos a un nuevo modelo de aprendizaje 
• Están interesados en usar tecnología 
• Tienen deseos de aprender habilidades de trabajo independiente y de manejo del tiempo 
• Demuestran el nivel de madurez necesaria para trabajar con sus compañeros/adultos y se les puede enseñar 
• Perseveran para alcanzar metas independientes 
• Tienen la habilidad de reflexionar acerca de su trabajo y de evaluar su aprendizaje y sus habilidades
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CAMINO HACIA EL APRENDIZAJE EN LÍNEA 

Los estudiantes en los grados 9 al 12 están inscritos en 2 a 4 cursos durante el ciclo escolar a través del año, resultando en 
un total de 5-6 créditos por año. Para completar los cursos de matemáticas los estudiantes de JDAL deben elegir el programa 
de aprendizaje en línea y de evaluaciones de matemáticas llamado Aleks (Aleks Maths). Un asesor en línea es asignado a los 
estudiantes para guiar su aprendizaje, establecer fechas límite, determinar los cursos necesarios para las opciones post-
secundarias, llevar a cabo la revisión de la participación y ofrecer la ayuda necesaria para completar el aprendizaje. El tiempo 
con el asesor puede ser en línea o en persona, basado en las necesidades del estudiante. Los estudiantes tendrán un crédito 
adicional (150 horas) de aprendizaje a base de servicio para completar los 23 créditos necesarios para la graduación de la 
Academia de Aprendizaje John Dewey (JDAL). 

Los estudiantes tendrán la oportunidad de participar en cualquiera de los seminarios de enriquecimiento, talleres o 
experiencias prácticas ofrecidas en JDAL, con el potencial de obtener créditos en las áreas académicas de contenido. En el 
11o y 12º grado, se incluirán la elaboración de un portafolio final del trabajo, que sería una culminación de los cursos del 
interés de los estudiantes, elegidos a través de los años, además de sus metas de educación post-secundaria. Los 
estudiantes tendrán la oportunidad de llevar su aprendizaje dentro de la comunidad para obtener más experiencia práctica y 
de trabajo en las áreas de interés como parte del aprendizaje documentado en sus portafolios. A los estudiantes se les 
proporcionará un dispositivo, un cargador y kajeet para el wifi. 
Los estudiantes en línea: 

• Son estudiantes independientes 
• Son capaces de permanecer en una tarea con indicaciones mínimas por parte de un adulto 
• Aprenden mejor a través de la lectura 
• Son organizados 
• Pueden cumplir con las fechas límites impuestas 

Obtención de créditos 
Grado 8  5 créditos de la escuela intermedia (Los créditos obtenidos en el 8o grado serán considerados para la graduación sólo si se 
obtienen en    niveles avanzados: Matemáticas avanzadas, Salud o en Idiomas) 
Grado 9  5 créditos 
Grado 10 6 créditos 
Grado 11 6 créditos 
Grado 12 6 créditos 
Se requieren los siguientes créditos para poderse graduar: 

• Artes del lenguaje en inglés 4 créditos 
• Matemáticas   3 créditos 
• Ciencias Sociales  3 créditos 
• Ciencias   3 créditos 

• Salud    .5 créditos 
• Educación Física  1.5 créditos 
• Manejo de Finanzas personales .5 créditos 
• Aprendizaje a través de servicio 1 crédito 
•  

 Comenzando con la clase del 2017, los estudiantes deberán responder correctamente por lo menos 65 de las 100 
preguntas idénticas al examen de Ciudadanía de los Estados Unidos para poder graduarse de una escuela pública, 
especializada, privada o que está participando en un programa elegido por sus padres, en Wisconsin. 

 
Para los estudiantes de Aprendizaje Basado en Proyectos (PBL), al registrar 75 horas de aprendizaje al nivel competente o 
mayor le permite obtener al estudiante .5 crédito. Al registrar 150 horas de aprendizaje al nivel competente o mayor le permite 
obtener 1 crédito. Un estudiante puede completar un crédito de matemáticas con menos de 150 horas cuando el estudiante 
demuestra que ha dominado el material en su curso de matemáticas ALEKS. 
El aprendizaje en matemáticas se desarrolla a través de ALEKS, trabajos individuales y talleres. En el idioma inglés se 
desarrolla a través de grupos de lecto-escritura, talleres de escritura y Achieve3000. El Aprendizaje Basado en Proyectos se 
usa para el trabajo independiente, seminarios, talleres, experiencias de campo e investigaciones. 
El aprendizaje en JDAL culmina con un proyecto final en el 12o grado. Este proyecto debe de centrarse en la comunidad y una 
carrera, debe ser investigado a fondo, tiene un valor de 3 créditos y es un requisito para graduarse.  
 
Inscripciones:  
El proceso de inscripción incluye una visita guiada a la escuela, un día en el que el futuro estudiante sigue a un estudiante de 
JDAL durante un día para saber más acerca del día escolar, la entrega de formularios de inscripción del distrito 
correspondientes. Si está interesado en aprender más sobre JDAL, por favor hable con su consejero escolar y póngase en 
contacto con JDAL al (920) 272-7074. La Academia de Aprendizaje John Dewey está ubicada en 1420 Harvey Street, 3er piso 
en la escuela de SS Peter y Paul (Sn. Pedro y Sn. Pablo, entrada por la calle University).
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OPORTUNIDADES DE OBTENER CRÉDITO. 

1. Tus intereses, tus proyectos 
a. Demuestre el aprendizaje a través de nuestro proceso de aprendizaje basado en proyectos. Diseñe 

proyectos basados en el interés y / o curiosidad y adjunte el aprendizaje a objetivos y estándares. 
b. Al registrar 75 horas de aprendizaje al nivel competente o mayor le permite obtener al estudiante .5 

crédito. Al registrar 150 horas de aprendizaje al nivel competente o mayor le permite obtener 1 crédito. 
c. Complete un Proyecto Capstone en 12º grado. El Proyecto Capstone es un proyecto obligatorio, en 

profundidad, centrado en la comunidad y la carrera, tiene validez de 3 Créditos. 
2. Instrucción personalizada de matemáticas 

a. Complete los trabajos diarios del curso de matemáticas a través de un programa en línea que se adapta a 
sus necesidades de aprendizaje. 

b. Comience con un nivel de matemáticas que sea justo para usted. Ábrase camino a través de los cursos a 
un ritmo más rápido. 

c. Demuestre competencia en 8 módulos por curso a un índice de competencia del 90%. 
3. Instrucción personalizada de Artes de Lenguaje 

a. Programa de Artes de Lenguaje en inglés que se enfoca en artículos de no ficción seguidos de preguntas 
de actividades y razonamientos. 

b. Se abordan estándares básicos comunes específicos y al estudiante completarlos, llega a ser equivalente 
a completar la mitad de un crédito de ELA por año. 

4. Salud y bienestar 
a. Crea un proyecto centrado en el bienestar y obtener créditos de educación física. 225 horas más la 

documentación específica de las actividades en las que participó, equivale a 1.5 Créditos de educación 
física. 

b. Aplique la participación en atletismo como horas hacia créditos. 
5. Seminarios / Talleres 

a. Profundice en los cursos del área de materias académicas desarrollados por asesores basados en el 
interés y la necesidad. 

b. Obtenga hasta 0.5 Créditos determinados por el cronograma, la profundidad del aprendizaje, la 
participación, la asistencia y la finalización del trabajo asignado. 

c. Incremente los créditos al conectar seminarios y talleres a un proyecto. 
6. Servicio de aprendizaje (Service Learning) 

a. Crea un proyecto únicamente para Servicio de Aprendizaje y completar 150 horas de servicio a través de 
excursiones organizadas por John Dewey, organizaciones que solicitan estudiantes de John Dewey, y / o 
localice oportunidades de servicio y completar el formulario necesario para la legitimidad. 

b. Incorpore Service Learning en un proyecto existente como parte de un producto final. 
7. Cursos en línea 

a. Regístrese para un curso único en línea en la red de escuelas electrónicas de Wisconsin o inscríbase en 
el programa completo en línea que lleva a la graduación. 

b. Eche un vistazo a las clases en línea de Coursera. Puede tomar uno y combinarlo con productos finales 
adicionales determinado por usted y su asesor. 

c. El programa Mango ofrece aprender en línea una lengua extranjera. Hable con su asesor sobre la 
posibilidad de obtener crédito. 

8. Práctica a Largo Plazo/Pasantía 
a. Cree un proyecto exclusivamente para una práctica /pasantía y complete horas y productos finales que 

detallen su experiencia. 
b. Incorpore una práctica /pasantía en un proyecto existente como parte de un producto final. 

9. Trabajo de Cursos Tradicionales/ Programas Especializados 
a. Tome una clase en la escuela intermedia / secundaria de su vecindario para complementar la obtención 

de crédito 
b. Tome un curso en uno de los programas Pathways de secundarias que se ofrecen en todo el distrito. 

10. Oportunidades de Realce Comunitario para obtener Crédito 
a. Organice una experiencia de la vida real para su asesoría o para toda la escuela. 
b. Organice un baile o evento social para estudiantes de John Dewey. 
c. Organice una recaudación de fondos  
d. Organice un club o actividad extracurricular.



23 
TABLA DE CONTENIDO 

  
ESCUELA DE INNOVACIÓN DEL NOROESTE DE WISCONSIN 

“Donde el aprendizaje es la constante y el tiempo es la variable”. 

Participar - Educar - Empoderar 
Universidad - Fuerza Laboral – Comunidad 

 
La experiencia educativa de la Escuela de Innovación del Noreste de Wisconsin (N.E.W. Innovation) es preparar a los 
estudiantes para la universidad, la fuerza laboral y la vida. Nuestra experiencia de aprendizaje única proporciona una 
educación preparatoria relevante y significativa para la universidad y la carrera centrada en el niño en su totalidad. N.E.W. 
Innovation ofrece una opción para los estudiantes en las Escuelas Públicas del Área de Green Bay, así como para los 
estudiantes del Noreste de Wisconsin en los grados del 7º al 9º (2019). Cada año N.E.W. Innovation aumentará las 
oportunidades para los estudiantes al agregar niveles de grado adicionales hasta el 2022-2023, cuando la escuela ofrecerá los 
grados del 7º al 12º. 
 
Con esto en mente, la escuela está diseñada para reducir y eliminar las brechas de rendimiento para los estudiantes con 
dificultades en su escuela tradicional, proporcionar una opción alternativa y de apoyo para los estudiantes en riesgo de 
abandonar la escuela, y aumentar las tasas de graduación, así como la carrera general y la preparación universitaria de sus 
estudiantes trabajando en colaboración con el Colegio Técnico del Noreste de Wisconsin Technical (NWTC) y la Universidad 
de Wisconsin de Green Bay (UWGB). 
 
N.E.W. Innovation asegurará una educación vocacional sólida al incorporar vías profesionales y contenido en los cursos y las 
experiencias de los estudiantes. Los estudiantes se beneficiarán de los planes de aprendizaje individualizados diseñados para 
garantizar que se satisfagan sus necesidades y que las brechas de habilidades identificadas se aborden de manera continua en 
lugar de esperar hasta el final del semestre o año escolar. 

 
Misión  

 
La misión de la Escuela de Innovación del Noreste de Wisconsin es encontrar a todos los estudiantes en el lugar donde se 
encuentran, guiarlos hacia donde deben estar y ayudarlos a llegar a donde quieren ir. 

 
Visión 

 
Utilizando el aprendizaje personalizado y la ciudadanía comprometida, todos los estudiantes estarán preparados para la 
transición exitosa a la escuela postsecundaria, las carreras de alta demanda del mañana y se convertirán en miembros vitales 
de nuestra comunidad. 
 
Además, los sistemas académicos y de apoyo de la escuela crearán un entorno que fomente el compromiso cívico. Cada alumno 
participará en el Lanzamiento diario. El lanzamiento brinda a los estudiantes la oportunidad de comenzar cada día con 
nutrición, participar en una conversación significativa y ofrecer apoyo y aliento a sus compañeros. Además, el Lanzamiento 
facilita a los estudiantes a la escuela en un ambiente acogedor en lugar de una clase académica. La directora, los maestros y el 
personal de apoyo crearán actividades curriculares para construir intencionalmente una comunidad educativa para apoyar el 
comportamiento de los estudiantes, las habilidades laborales del siglo XXI, la salud socioemocional y el aprendizaje de por 
vida. 
 
N.E.W. Innovation abrirá en el otoño de 2019. N.E.W. Innovation es el resultado del exitoso programa piloto del Distrito de 
Escuelas Públicas del Área de Green Bay, La Academia (The Academy), que se encuentra en la Escuela Secundaria East y 
atiende a estudiantes en riesgo de no graduarse. 

“No fue una falta de esfuerzo o apoyo lo que evitaba que nuestra hija tuviera 
éxito. Sin embargo, para ella tenía que ser diferente. El programa le dio todo lo 
que necesitaba para comenzar exactamente donde estaba y seguir adelante. Le 

proporcionó el ambiente, el ritmo y el apoyo necesario”. 
 

- Padres de un graduado de la Academia. 
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Estudiantes de N.E.W. Innovation 
 

La Escuela de Innovación del Noreste de Wisconsin (N.E.W. Innovation, por sus siglas en inglés) está diseñada para proveer el 
éxito a todos los estudiantes. Para lograr este objetivo, N.E.W. Innovation está comprometida a satisfacer las necesidades de 
todos los niños en su nivel académico y socioemocional actual. 
 
N.E.W Innovation tiene estructuras para apoyar a los estudiantes que: 

• Pueden estar batallando en un entorno escolar tradicional 
• Necesitan más tiempo y apoyo para asegurar el aprendizaje. 
• Quieren ser estudiante comprometidos, independientes y auto dirigidos 
• Han elegido y se comprometen a asistir a N.E.W. Innovation 
• Se beneficiarían de un entorno de aprendizaje personalizado más pequeño centrado en el estudiante 
• Quieren oportunidades para explorar sus áreas de pasión o sus fortalezas. 
• Tienen un adulto, padre y/o campeón para apoyarlos 
• Demuestren una falta de coincidencia entre su capacidad y rendimiento 
• Quieren que el aprendizaje sea algo significativo para ellos y participar en su comunidad 

 
Camino de aprendizaje basado en la competencia 

"¿Cómo obtienen los estudiantes un diploma de la escuela secundaria?" 
 
En un sistema basado en la competencia, los estudiantes obtienen su diploma al demostrar el dominio de las habilidades y el 
contenido. El dominio se puede demostrar a través de múltiples maneras, que incluyen (entre otros) evaluaciones diseñadas 
por el maestro, documentos escritos, presentaciones, portafolios o proyectos. Los requisitos específicos están determinados por 
la política local, pero deben representar los estándares de contenido adoptados por el Departamento de Instrucción de 
Wisconsin en las áreas curriculares de: 

• Alfabetización 
• Contenido y prácticas matemáticas. 
• Investigación científica y conocimiento del contenido. 
• Ciudadanía global 
• Educación Física 
• Salud 
• Expresión artística / técnica. 
• Guías principales 
 

Nuestros cuatro principios de fundamento: 
Además de nuestros estándares de graduación de asignaturas, nuestros graduados incorporarán los siguientes cuatro 
principios de fundamento y la transición a la vida postsecundaria con las habilidades para ser: 

• Un solucionador de problemas creativo y práctico, que reconoce un problema y usa sus recursos para encontrar y 
probar las posibles soluciones. Utilizan este proceso de resolución de problemas para ayudarlos a moldear sus 
creencias y su comprensión del mundo real. 

• Un comunicador resuelto y eficaz, que puede escribir y hablar claramente a una variedad de audiencias. Usando la 
tecnología, mejoran y comparten ideas de manera efectiva y respetuosa. 

• Un ciudadano responsable y comprometido, que reconoce cómo la historia ha dado forma a su comunidad al explorar 
formas de crear un mundo mejor. Buscan y abordan la injusticia entendiendo, respetando y valorando la diversidad. 

• Un aprendiz auto dirigido y permanente, que busca continuamente oportunidades para aprender y crecer, 
estableciendo y logrando objetivos personales. Ellos entienden cómo aprender y trabajar eficazmente con otros. 

 
Cómo inscribirse:  
Como una escuela privatizada, los padres y los estudiantes deben elegir asistir a la escuela a través del proceso de 
transferencia dentro del Distrito o por medio del periodo de inscripción abierta para estudiantes que no son residentes del 
Distrito. 
El periodo de transferencia dentro del distrito es del 2 de enero de 2019 al 30 de abril de 2019 (con la ventana de preferencia 
del estudiante residente del 2 de enero al 1 de febrero). La ventana de inscripción abierta del estado es del 4 de febrero de 2019 
al 30 de abril de 2019. 
Obtenga más información sobre el proceso de transferencia dentro del distrito en: www.gbaps.org/intradistrict_transfer. 
El proceso de inscripción incluye una orientación y la finalización de los formularios apropiados de inscripción del distrito. Si 
está interesado en aprender más sobre la programación única que N.E.W. Innovation ofrece, hable con su consejero escolar o 
trabajador social y/o contacte a N.E.W. Innovación al (920) 272-7658. 
 

http://www.gbaps.org/intradistrict_transfer
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CURSOS EN LÍNEA 
  

El Distrito de Escuelas Públicas del Área de Green Bay brinda a muchos estudiantes de escuelas intermedias y secundarias la 
oportunidad de tomar cursos en línea. A las clases bien diseñadas en numerosas áreas de contenido se puede acceder 
actualmente a través de la red eSchool de Wisconsin (WEN). El catálogo de cursos WEN se encuentra en esta dirección web: 
http://wi.geniussis.com/publicstudentcourselist.aspx?id=56  
Tenga en cuenta que es posible que no se ofrezcan algunos cursos en este catálogo cada semestre. 
Las clases son impartidas por maestros con licencia, con sede en Wisconsin, impartidas a través de Internet y se puede acceder a 
ellas desde las computadoras de la casa o de la escuela. Un mentor del Distrito Escolar de Green Bay, llamado Guía de Educación 
Local (LEG), ofrece apoyo para fomentar el logro estudiantil. 
Las recomendaciones deben ser iniciadas por el consejero escolar del estudiante luego de la presentación de la solicitud y el 
contrato y con la recomendación del Equipo de Intervención/Consulta de la escuela local. Los cursos de crédito en línea de la 
escuela secundaria están diseñados para estudiantes que toman un curso por primera vez. Los cursos en línea no pueden tomarse 
para repeticiones de cursos, recuperación de créditos o reemplazo de grado. Se otorga crédito por la finalización exitosa de cada 
clase. La inscripción en un curso en línea puede ocurrir en casi cualquier punto del año escolar y los estudiantes tienen un plazo 
específico para completar el curso. 
Esta opción está diseñada para satisfacer las necesidades específicas de aprendizaje de los estudiantes que están preparados para 
aprender fuera del aula convencional. El aprendizaje en línea proporciona: 

• Flexibilidad para facilitar un horario personalizado diseñado para cumplir con las metas individuales de los estudiantes. 
• Acceso a cursos no disponibles en las escuelas secundarias de Green Bay. 
• Aprendizaje acelerado y enriquecimiento para estudiantes de alto rendimiento. 
• Cursos aprobados para estudiantes no tradicionales y aquellos con circunstancias atenuantes. 

Los estudiantes interesados en tomar cursos en línea no deben registrarse directamente con el proveedor. Las solicitudes de los 
estudiantes para los cursos en línea deben dirigirse a su consejero escolar. El Perfil de éxito de aprendizaje en línea, a 
continuación, puede ser utilizado por los estudiantes, las familias y el personal de la escuela para evaluar las habilidades de un 
estudiante para participar en el aprendizaje en línea. 
Estas características son claves para completar con éxito los cursos en línea. 
Competente en uso con computadoras, software y navegación por Internet. 
El aprendizaje de los estudiantes depende del compromiso con el software y las herramientas de procesamiento de textos, 
Internet y una computadora. 
Motivado y aprende bien independientemente. 
Con la libertad y la flexibilidad del entorno de aprendizaje en línea viene la responsabilidad. El proceso en línea requiere 
compromiso, disciplina y la capacidad de trabajar de forma independiente. 
Cuidadoso para dar tiempo suficiente para el curso. 
El aprendizaje en línea no es más fácil que el proceso educativo tradicional y requiere tiempo y compromiso del estudiante. 
Mantener el ritmo promueve el éxito y se logra al iniciar sesión en el curso, diariamente, y completar las tareas de acuerdo con 
las fechas de vencimiento identificadas en el curso. 
Manejadores de tiempo efectivos. 
El tiempo de estructuración para participar efectivamente depende del aprendiz. Los estudiantes deben administrar su tiempo 
para completar las tareas, estudiar y comunicarse con el maestro en línea y la Guía de Educación Local (LEG) mientras hacen 
malabarismos con cursos, trabajo u obligaciones sociales adicionales. 
Cuidadosos de seguir la información / instrucciones escritas para completar las tareas. 
Los cursos basados en el Internet requieren una atención especial a las instrucciones escritas, ya que el profesor no puede aclarar 
las tareas cara a cara. 
Buenos lectores y escritores. 
La lectura suele ser la principal fuente de información. Casi toda la comunicación con el maestro y LEG está escrita, por lo que es 
fundamental sentirse cómodo al expresar las ideas por escrito. 

Consistente en la comunicación con su maestro y con la Guía de Educación Local. 
Los profesionales que trabajan con estudiantes en línea esperan una comunicación regular por correo electrónico, teléfono o en 
persona. Los maestros y LEG buscarán, al menos, comunicación semanal. 

Solucionadores de problemas que piden ayuda cuando es necesario. 
En el mundo en línea, saber cómo resolver problemas y cuándo buscar ayuda son habilidades importantes. La asistencia está 
disponible cuando los estudiantes comunican sus necesidades. Las respuestas a las preguntas de los estudiantes pueden 
demorar aproximadamente un día.

http://wi.geniussis.com/publicstudentcourselist.aspx?id=56
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CURSOS DE UNIVERSIDAD DE EDUCACION GENERAL 
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CIENCIA ANIMAL 
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LAS CIENCIAS NATURALES APLICADAS  
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ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN   
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Programa de Construcción y Renovación 
 

 
 

El programa Bridges Construction & Renovation ofrece experiencias de aprendizaje práctico y comunitaria en la 
industria de construcción. Aquellos estudiantes que participan en este programa toman lo que aprenden en el 
aula y lo aplican activamente a proyectos de construcción de la vida real, adquiriendo conocimientos y 
habilidades en las áreas de normas de seguridad, conceptos básicos de construcción, sistemas mecánicos y 
dibujos de construcción y lectura de planos. El estudiante participará en trabajos prácticos de construcción en las 
áreas de construcción y renovación de viviendas. Después de un año en el programa Bridges, los estudiantes 
están preparados para el trabajo de nivel de entrada en la construcción o pueden cursar un título técnico o de 
licenciatura de la NWTC. 
 
El programa Bridges Construction & Renovation es provisto por el Distrito de Escuelas Públicas del Área de Green 
Bay (GBAPSD) en colaboración con Habitat for Humanity, Neighborworks, Brown County Homebuilders 
Association y Northeast Wisconsin Technical College (NWTC), y socios en la industria de construcción locales. 

 

Estructura del Programa 
 

 
• Disponible para todos los estudiantes de GBAPSD del 11o y 12o grado. 
• Los estudiantes asisten a las clases de Bridges Construction & Renovation, localizado en la Escuela 

Secundaria West 2  
• Se proporciona transporte a la Escuela Secundaria West y al sitio de construcción de viviendas para 

estudiantes, si es necesario. 
• Programa de un año completo programado en un bloque de 3 horas de lunes-viernes.  
• Los estudiantes obtienen tres (3) créditos de cursos electivos a nivel secundario. 
• Los estudiantes obtienen 6 créditos del colegio técnico NWTC 

 

Cursos recomendados 
 

 

• Introducción a la Construcción: Los estudiantes de los grados del 9º al 12º aprenderán sobre el campo de 
la construcción mientras completan varios conceptos de fundamente, incluyendo, el armado, acabados y 
las mecánicas. Los estudiantes trabajarán en el laboratorio de construcción en la escuela y pasarán la 
mayor parte de su tiempo trabajando en lugares reales en nuestra comunidad en la construcción de 
viviendas. Los estudiantes obtendrán una introducción a las oportunidades de carrera en la industria de 
la construcción. 

• Carpintería 1: Los estudiantes en los grados del 9º al 12º serán introducidos a los campos de la 
carpintería y de la construcción en lo que tiene que ver con el diseño, los procesos de los materiales, y la 
maquinaria usada en la carpintería. Los estudiantes desarrollarán habilidades técnicas en diseño de 
fabricación, regulaciones de seguridad, uso de herramientas, y selección apropiada de materiales. Los 
estudiantes también obtendrán habilidades en corte, carpintería, ensamblaje y acabado. 
 

Empezando con el ciclo escolar 2018-2019, los estudiantes necesitarán haber tomado el curso de Introducción a 
la Construcción o Carpintería antes de inscribirse en el programa Bridges Construction & Renovation. 
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TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ 
 



32 
TABLA DE CONTENIDO 
 

 

El programa automotriz de City Stadium Automotive® es un auténtico laboratorio de aprendizaje de técnico de 
automóviles localizado en el Escuela Secundaria East en Green Bay. El distrito GBAPSD, en asociación con el colegio 
técnico Northeast Wisconsin Technical College (NWTC) y negocios locales diseñaron el programa City Stadium 
Automotive® para reflejar para reflejar las instalaciones de reparación de automóviles de hoy día. City Stadium 
Automotive® ofrece oportunidades para que los estudiantes adquieran conocimientos y habilidades en diagnóstico y 
mantenimiento automotriz, reparaciones prácticas de vehículos, seguridad y aprendizaje basado en el trabajo en el 
mundo real. 

La Escuela Secundaria East y el City Stadium Automotive® es uno de las 14 escuela secundarias 
en Wisconsin acreditadas por la Fundación Nacional de Educación Técnica Automotriz 

(NATEF). 
 
Estructura del Programa 
 
• Las clases en el City Stadium Automotive® incluyen Motores pequeños, Servicio de vehículos, Técnico de 

mantenimiento automotriz 1 (AMT 1), Técnico de mantenimiento automotriz 2 (AMT 2) y Formación de Oficio de 
tecnología automotriz. 

• Los estudiantes asisten a las clases de Técnico de Mantenimiento Automotriz 1, Técnico de Mantenimiento 
Automotriz 2 en la Escuela East; se proporciona transporte para los estudiantes, si es necesario. 

• Los estudiantes toman AMT 1 y AMT 2 durante dos años (11º y 12º grado) y tienen la oportunidad de obtener 
hasta 27 créditos universitarios y un diploma técnico de un año. 

• Los estudiantes también pueden participar en el Programa de Formación de Oficio 
 
Cursos 
 
• Servicio de vehículo: Presenta a los estudiantes al campo del servicio automotriz. Los estudiantes aprenderán     

los principales sistemas de un vehículo y cómo mantener, dar servicio y diagnosticar los sistemas automotrices. 
Dedicado a actividades de laboratorio y del aula, los estudiantes se les exigirá aprender a cómo utilizar el equipo 
de servicio automotriz, seguridad en el trabajo, y darle experiencia en los muchos procedimientos de reparaciones 
avanzados. Prerrequisito recomendado para Técnico de Mantenimiento Automotriz 1. Grados 10,11, 12 

• Técnico de Mantenimiento Automotriz 1: El primer año en el programa universitario temprano de dos años, los 
estudiantes aprenden a diagnosticar fallas de funcionamiento del vehículo, realizar reparaciones básicas y llevar a 
cabo el mantenimiento del vehículo. Los estudiantes aprenden sobre el entorno del taller de automóviles 
mientras realizan diagnósticos y reparaciones en las áreas de sistemas eléctricos, reparación básica de motores, 
sistemas de dirección y suspensión y sistemas de frenos. Prerrequisito recomendado: Servicio de Vehículo. Grados 
11, 12. 

• Técnico de Mantenimiento Automotriz 2: El segundo año en el programa universitario temprano de dos años, los 
estudiantes continuarán desarrollando sus conocimientos y habilidades de AMT 1. Los estudiantes aprenderán a 
diagnosticar fallas de funcionamiento y reparar vehículos mientras aprenden sobre sistemas de chasis, sistemas 
eléctricos y rendimiento del motor. Prerrequisito recomendado: Servicio de Vehículo. Grados 12. 

 

Para mayor información, visite la página de internet de City Stadium Automotive® en: http://csa.gbaps.org/ 
 

Los estudiantes que asisten a cualquier escuela del Distrito Escolar en Green Bay (GBAPSD) pueden tomar 
clases en City Stadium Automotive para perseguir sus intereses en la industria automotriz.
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MANEJO DE NEGOCIOS 
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ARTES CULINARIAS
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EDUCACIÓN
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INGENIERÍA
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¡Los Ingenieros Cambian el Mundo!  

Si tienes una pasión por hacer una diferencia es este mundo y el conocimiento tecnológico y las habilidades para lograrlo, 
¡entonces esta carrera en ingeniería o un campo relacionado a la ingeniería es para ti! El programa Project Lead The Way® (PLTW) 
promueve el conocimiento de las matemáticas, ciencias y tecnología por medio de cursos rigurosos diseñados a dar a los 
estudiantes las habilidades de hallar soluciones a problemas y a hacer decisiones en medio de una trayectoria de carreras 
relacionadas a la ingeniería. 
 
Carreras en Ingeniería 
• Los ingenieros están al centro de las innovaciones desde expandir las expectativas de la vida y la calidad de vida hasta el crear y 

aumentar sistemas de comunicación para mantenernos a todos conectados.  
• El trabajo de los ingenieros provee una fundación en el cual nuestra economía está fundada y apoya nuestro lugar en la 

sociedad.  
• Los ingenieros trabajan en manufactura, agricultura, control de los recursos naturales, cuidado de salud, ley, inversión y 

consulta bancaria, y muchas, y muchas otras carreras. 
• ¡Los ingenieros pueden trabajar y vivir casi en cualquier parte del mundo! 
 
Salario Promedio 
En 2011, el salario promedio de un ingeniero fue de $ 99,738. En 2013, los nuevos graduados universitarios de ingeniería 
promediaron un salario inicial de $ 62,535. (de 2011, Engineering Income and Salary Survey conducted by the American Society of Mechanical Engineers (ASME) and 
the American Society of Civil Engineers (ASCE)). 

Introducción a la Ingeniería y Diseño (IED) 
• Aprender lo básico de la ingeniería mecánica y diseño  
• Aplicar el software de modelado 3D estándar industrial para diseñar soluciones a problemas resueltos por ingenieros 

todos los días 
• Documentar su trabajo en un cuaderno de ingenieros y comunica soluciones a sus compañeros y miembros de la 

comunidad profesional 
Ingeniería Civil y Arquitectura (CEA) 

•  Aprender a diseñar edificios y otras estructuras grandes 
•  Comprender los diversos aspectos de la ingeniería civil y la arquitectura 
•  Diseñar propiedades y estructuras residenciales y comerciales 
• Utilizar software de diseño 3D para diseñar y documentar soluciones para proyectos de cursos importantes 

Dispositivos Digitales (DE) 
• Aprender cómo construir sus propios dispositivos electrónicos. 
• Obtener una amplia comprensión de los dispositivos electrónicos modernos, como teléfonos móviles, reproductores de 

MP3, computadoras portátiles, cámaras digitales y televisores de alta definición 
• Comprender el proceso de diseño de lógica de combinaciones y secuencial, normas de ingeniería y documentación 

técnica. 
Principios de Ingeniería (POE) 

¡Los estudiantes que van a la universidad para la ingeniería necesitan este curso! 
• Aprender conceptos avanzados de ingeniería mediante la exposición de los conceptos principales enseñados en los 

cursos post-secundaria de ingeniería  
• Comprender los mecanismos, la energía, la estática, los materiales y la cinemática  
• Desarrollar habilidades de resolución de problemas y aplicarlas a la investigación, diseño y comunicación eficaz de 

soluciones a los expertos en el campo 
Diseño y desarrollo de Ingeniería (EDD) 

• Diseñar y desarrollar una solución original a un problema técnico abierto válido mediante la aplicación del proceso de 
diseño de ingeniería 

• Equipos identifican el problema, diseñan, construyen y prueban soluciones mientras trabajan estrechamente con 
profesionales que ayuda como mentor y proporcionan información sobre la industria 

 

Project Lead The Way® es una organización sin fines de lucro que promueve la educación en matemáticas, ciencias y 
tecnología para estudiantes de escuelas intermedias y ofrece un programa de ingeniería para estudiantes de secundaria. 
PLTW® es la única tecnología de ingeniería/ingeniería de su tipo en la nación. Actualmente se ofrece en más de 2500 escuelas 
en 50 estados (incluyendo el Distrito de Columbia) en el país y está afiliado a grupos como la NASA, la, y otros. 
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PROGRAMA DE ASISTENTE DE ENFERMERÍA  
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LAS HUMANIDADES
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El Instituto de las Bellas Artes de la Escuela Secundaria está proporcionando oportunidades excepcionales para aquellos 
estudiantes quienes deseen aumentar y desarrollar sus talentos y amor por las artes. El Instituto de las Bellas Artes 
actualmente está ofreciendo un enfoque especializado en la música, artes visuales y artes literarias. Los estudiantes en el 
Instituto estudian bajo maestros y artistas máster, reciben lecciones privadas y participan en clases de especialización, 
espectáculos de arte, recitales, producciones literarias y teatrales. Los estudiantes obtendrán créditos académicos por 
sus estudios privados e independientes de las artes.   
 
A través del Instituto de las Bellas Artes, los estudiantes se integrarán en la disciplina elegida y serán capaces de 
combinar su campo de estudio con las materias principales del currículo. La aceptación al Instituto se basa en la solicitud 
del estudiante que incluye un ensayo, dos recomendaciones de maestros y una declaración de compromiso de uno de los 
padres de familia o apoderado legal. A los estudiantes de música y teatro se les exige una audición ante los miembros del 
panel para completar el proceso de su solicitud. A los solicitantes para las Artes Visuales y Literarias se les pide que 
muestren ejemplos de sus trabajos para poder completar su proceso de solicitud. No hay cuotas de membresía que 
pagar por la participación en el Instituto de las Bellas Artes. 
 
Música - los estudiantes participan en un programa de lecciones privadas que incluye 9 lecciones cada trimestre. Este 
programa basado en el desempeño apoya el desarrollo de un estudiante en habilidad y técnica en su campo musical 
elegido. 
 
Artes Visuales - los estudiantes participan en un programa de un año de duración en conjunto con el colegio técnico 
Northeast Wisconsin Technical College Artisan y Business Center. Los estudiantes asisten al Centro de Artesanos 
semanalmente, estudiando con artistas y maestros locales. El año culmina con un proyecto final que refleja su 
aprendizaje adicional en su campo de todo el año. 
 
Artes Literarias - los estudiantes se enfocan en desarrollar y expandir sus habilidades de escritura creativa. Se reúnen 
regularmente con el miembro principal de la Facultad que los asiste en sus objetivos de escritura. Los estudiantes de arte 
literario publicarán "The Strand", que muestra sus escritos de todo el año. 
 
Artes teatrales - Los estudiantes comenzarán a adentrarse en todos los temas del teatro. Desde la escritura de guiones 
hasta la narración de cuentos, aprendizaje de artes de la producción como la producción de sonido y luz, los estudiantes 
comenzarán a aprender todo lo necesario para montar una exitosa obra de teatro.  
 
Apoyo de fondos para las cuotas de las lecciones y del Centro Artesano es provisto por una 
colaboración única entre benefactores de la comunidad comprometidos a elevar las bellas artes 
entre la juventud y el Distrito de Escuelas Públicas del Área de Green Bay. 
 
 
Lucinda Roberts         Instituto 
de las Bellas Artes 
 
Coordinadora del Programa de las Bellas Artes     Escuela Secundaria East 
 
ljroberts@gbaps.org        1415 E. Walnut Street 
 
Distrito: x40000         (920) 448-2090 

Instituto de Bellas Artes  
 

Escuela Secundaria East 
 

mailto:ljroberts@gbaps.org
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Bay Link Manufacturing® provee a los estudiantes experiencia relevantes del mundo real in carreras de alto tecnología en 
fabricación, ingeniería, mercadotecnia y negocios. Bay Link Manufacturing® es un laboratorio de aprendizaje de alta 
precisión para completar proyectos para empresas locales en las áreas de soldadura industrial, fabricación de máquinas y 
metales. Los estudiantes también aprenden sobre el negocio de la manufactura a través de ventas, marketing, 
contabilidad, planificación de la producción, licitación y administración de órdenes de compra y servicio al cliente. El 
Distrito de Escuelas Públicas del Área de Green Bay (GBAPSD siglas en inglés), en asociación con Northeast Wisconsin 
Technical College (NWTC) y la Alianza NEW Manufacturing desarrollaron Bay Link Manufacturing® en 2014. 

 
ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 

 
• Disponible para todos los estudiantes de GBAPSD del 11o y 12o grado. 
• Los estudiantes asisten a Bay Link Manufacturing® ubicado en la Escuela Secundaria West. 
• Se provee transportación a la Escuela Secundaria West a los estudiantes si es necesaria. 
• Programa de duración de un año programado para un bloque de 2 horas, de lunes a viernes. 
• Los estudiantes obtienen créditos de la secundaria y del colegio técnico NWTC al terminar un año 

completo de clases y aprendizaje basado en el trabajo en Bay Link Manufacturing®. Los estudiantes 
también pueden participar en el Programa de Aprendizaje para Jóvenes (Youth Apprenticeship Program) 

 
Plan de estudios recomendado 

 
• Metales 1: Diseñado para que los estudiantes en los grados 9-12 aprendan a trabajar con varios metales, 

soldadura y técnicas de fabricación.  Los estudiantes participarán activamente en proyectos para 
prepararlos para trabajar en la industria de mecanización de metales. Los estudiantes desarrollan una 
comprensión básica de mecanización, soldadura, fabricación y acabado de metales. 

• Metales 2: Diseñado para que los estudiantes en los grados 9-12 demuestren más aún las habilidades 
adquiridas en Metales 1. Los estudiantes completarán proyectos avanzado para prepararse aún más para 
trabajar en la industria de la manufactura de metales. Los estudiantes demostrarán un entendimiento de 
mecanización manual, mecanización CNC, soldadura y prácticas de cortadura metálicas.  

• Soldadura: Introduce a los estudiantes en los grados 10-12 a los diversos procesos de soldadura, corte y 
fabricación relacionados con diferentes tipos de metal. 

 
Empezando con el ciclo escolar 2018-2019, a los estudiantes se les exigirá tomar las clases de Metales 1 y 2 antes de 
inscribirse en Bay Link Manufacturing® 

 
PRONÓSTICO DE EMPLEOS 

 
• La manufactura es el sector económico más grande de Wisconsin, creciendo tan rápido como la economía 

del estado. 
• Se han proyectado 700,000 vacantes de trabajo en la manufactura en los próximos ocho años en el estado 

de Wisconsin.
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Patrocinados a travez de: 
 
 
 

 
Jack and Engrid 

Meng Fund 

Mr. Michael & Mrs. Sandra 
Laszkiewicz 

Mrs. Maryanne & Mr. Tim Weyenberg*  Hilliard Family Foundation, Inc. 
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CIENCIAS AGRARIAS - RECURSOS NATURALES 
 
El curso de Ciencias Agrarias y Recursos Naturales beneficiará a los estudiantes interesados en 
las áreas de carreras en la agricultura, alimentos & recursos naturales. Las carreras en este 
grupo están relacionadas con la producción, procesamiento, comercialización, distribución, 
financiamiento y desarrollo de productos y recursos agrícolas, incluyendo comida, fibra, 
productos de madera, recursos naturales, horticultura y otros productos y recursos animales y 
vegetales.  Los estudiantes inscritos en los cursos de Ciencias Agrarias y Recursos Naturales 
también desarrollarán habilidades de liderazgo para toda la vida.  
 

Cursos de Nivel Intermedio de Ciencias Agrarias / Recursos Naturales 
Número 
del Curso 

Nombre del Curso  
 

Grado Duración 
del Curso Tipo del Curso Escuela 

6 7 8 E F L R W 

AGR079425 Apreciación de los animales y ciencias de los  
animales, descripción general del curso  ● ● Días alternos Electivo ●  ● ● ● 

AGR079325 Ciencias de las plantas y diseño  ● ● Días alternos Electivo ●  ● ● ● 

AGR079225 Conservación de la fauna y del medioambiente   ● ● Días alternos Electivo ●  ● ● ● 

AGR093625 Ciencias agrarias/Habilidades de vida  * ● ● ● Días alternos Electivo ●  ● ● ● 

 
AGR079425- Apreciación de los animales y ciencias de animales   
El curso de apreciación de los animales y ciencias de los animales introduce a los estudiantes a la variedad de maneras en las que 
los animales influyen en nuestra vida diaria. En este curso explorarás información acerca de los animales domesticados, sistemas 
de recreación y producción de animales, sus interacciones con el ecosistema o el medioambiente, los beneficios de los productos 
animales a nuestra salud mental o física y el impacto económico de los animales y de su influencia en nuestros hábitos, 
comportamientos y acciones. Se estudiará a través de actividades prácticas el cuidado de una variedad de animales, así como la 
comprensión de la ciencia detrás de los sistemas animales para mantener a un animal sano. 
 
AGR079325- Ciencias de las plantas y diseño 
Este curso introductorio de las ciencias de las plantas tiene un enfoque práctico para sembrar y mantener una variedad de plantas 
en el hogar y en el jardín. Se explorarán las aplicaciones relacionadas a las industrias de la floricultura y la horticultura. Se 
completarán aplicaciones en producción de alimentos y sustentabilidad en el laboratorio. Algunas actividades incluirán el diseño 
floral y de exteriores, experimentos con la luz y medios de crecimiento, producción de alimentos, el crecimiento de las plantas y 
se explorarán las carreras relacionadas a las plantas, así como la recreación. 
 
AGR079225- Conservación de la Fauna y del medioambiente 
La conservación de la fauna y de los recursos naturales es necesaria para preservar y mantener nuestro medioambiente. El curso 
académico explora una variedad de especies de la fauna que van desde los venados y lobos hasta las aves de rapiña y los peces 
además de las aves acuáticas. Los temas de la conservación se extienden de la preservación de recursos naturales del territorio, 
agua, y del suelo a los animales, a las especies en peligro de extinción y la forestación. Los participantes del curso aprenden los 
reglamentos para la caza, mientras que realizan actividades prácticas, incluyen seguir un sistema de localización por satélite 
(GPS), analizan especies de animales salvajes, y cómo utilizar un mapa y un compás. El curso incluye participar en actividades de 
liderazgo/FFA y platicas acerca de las oportunidades de las carreras en todas las áreas relacionadas.  
 
AGR093625*- Ciencias Agrarias/Actividades de la Vida Diaria   
Este curso da a los estudiantes las oportunidades de participar en actividades de las Ciencias Agrarias usando un currículo 
modificado. El contenido del currículo de Ciencias Agrarias, así como la instrucción y la evaluación son modificadas. Las 
actividades serán diseñadas para cubrir las necesidades individuales de los estudiantes. Se requiere la recomendación del 
maestro 
 
*Nota: El curso Ciencias agrarias/Actividades de la Vida Diaria es ofrecido en base a un horario rotativo y puede que no esté disponible cada año 
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ARTE 
 
Las carreras en las Artes, Tecnología de Audio/Vídeo y comunicaciones incluyen diseñar, 
producir, exhibir, realizar, escribir y publicar contenidos en diferentes formatos. Este campo 
también incluye las artes visuales, artes escénicas, periodismo y servicios de entretenimiento. 
 

Cursos de Arte a Nivel de Escuela Intermedia 
 

Número 
del Curso 

Nombre del Curso  
 

Grado Duración del 
Curso Tipo del Curso Escuela 

6 7 8 E F L R W 

EXP061025 Fundaciones del Arte ●   Todos los días*  
(por siete semanas) 

Exploratorio 
requerido   ● ● ● ● ● 

ART078025 Descubriendo las Bellas Artes   ● ● Días alternos Electivo ● ● ● ● ● 

ART067825 Viaje hacia el Diseño  ● ● Días alternos Electivo ● ● ● ● ● 

 
EXP061025- Fundaciones del Arte*  
El curso de Fundaciones del Arte, enseña las técnicas y habilidades básicas del arte y desafía a los estudiantes a utilizar 
habilidades de pensamiento superiores y a convertirse en solucionadores de problemas creativos. Los estudiantes serán 
introducidos a los Elementos y Principios del Arte y Diseño, que son los componentes básicos de todas las obras de arte. Ellos 
aprenderán sobre los conceptos y técnicas artísticas, que pueden incluir la perspectiva lineal, la teoría del color, el trabajo con la 
arcilla, el sombreado para crear la ilusión de la forma y la comprensión de la proporción. Los estudiantes aplicarán sus 
conocimientos de arte para diseñar y producir obras bidimensionales y tridimensionales de calidad, como dibujos, pinturas y 
esculturas, mientras demuestran su destreza artesanal mediante el uso adecuado de materiales, herramientas y equipos. 
 
* Nota: La clase de Fundaciones del Arte se reúne todos los días por aproximadamente siete semanas como parte de una rotación de cinco 
cursos en las escuelas Edison, Lombardi, Red Smith y Washington.  La clase de Arte de 6o Grado se reúne en días alternos durante todo el año en 
la escuela intermedia Franklin como parte del Programa IB a Nivel de Escuela Intermedia. 
 
 
ART078025- Descubriendo las Bellas Artes*   
En la clase de Descubriendo Bellas Artes, los estudiantes continúan desarrollando sus conocimientos y habilidades de los 
Elementos y Principios del Arte y Diseño y los aplican en la creación de arte que será apreciado por su naturaleza imaginativa, 
estética o intelectual. Los estudiantes tendrán la oportunidad de experimentar una variedad de procesos artísticos (dibujos, 
pinturas y esculturas) mientras desarrollan sus estilos individuales y la capacidad de resolver problemas creativamente. Los 
estudiantes demostrarán su capacidad para responder, analizar e interpretar sus propias obras de arte y el trabajo de los demás. 
Este curso involucrará a los estudiantes en una mejor comprensión de las artes, de ellos mismos y de nuestro mundo diverso. 
 
* Nota: El curso de Descubriendo las Bellas Artes solo se ofrece en la Escuela Intermedia Franklin en 7° grado. 
 
 

ART067825- Viaje hacia el Diseño *  
En el curso Viaje hacia el Diseño, los estudiantes continúan desarrollando sus conocimientos y habilidades de los Elementos y 
Principios del Arte y Diseño y los aplican en proyectos del mundo real y tareas típicas de la industria del diseño gráfico. Los 
estudiantes experimentarán una variedad de procesos artísticos (dibujos, pinturas y esculturas) y comenzarán a desarrollar la 
capacidad de comprender, de interpretar y de comunicarse con imágenes visuales y símbolos. Los estudiantes demostrarán su 
capacidad para responder, analizar e interpretar sus propias obras de arte y el trabajo de los demás. Este curso involucrará a los 
estudiantes en la exploración del rol del arte en el constante cambiante lugar de trabajo.  
 
* Nota: El curso de Viaje hacia el Diseño solo se ofrece en la Escuela Intermedia Franklin en 8° grado. 
 

 
Nota del Programa de años intermedios en la escuela Franklin  

Como parte del programa de los años académicos del nivel intermedio de IB 
Ofrecido en la escuela Franklin – todos los estudiantes desarrollarán y mostrarán sus talentos artísticos mientras participan en funciones 

comunitarias/públicos incluyendo un evento anual de las artes. El trabajo de nuestros estudiantes artistas se exhibe en las oficinas de WPS, socio 
con la escuela Franklin desde 1988.  
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EDUCACIÓN DE NEGOCIOS  

 
Las carreras de Administración y Manejo Empresarial abarcan la planificación, organización, dirección y la evaluación de las funciones 
comerciales que son esenciales para las operaciones eficientes y productivas de los negocios. Estas oportunidades están disponibles en todos los 
sectores de la economía. 
 
Las personas que trabajan en las Finanzas están involucradas en el desarrollo de servicios financieros, planificación de inversión, seguros 
bancarios y gestiones financieras empresariales. 
 
El área de Hospitalidad y Turismo abarca la administración, la publicidad y las operaciones de restaurantes y otras instalaciones en los que los 
servicios incluyen alojamiento, atracciones, eventos de recreación y servicios relacionados con viajes. 
 
Carreras al nivel de la Tecnología Informática, técnicas y profesionales se relacionan con el diseño, desarrollo, soporte y gestión de servicios de 
integración de hardware, software, multimedia y sistemas. 
 
Las personas que trabajan en las carreras de planificación de publicidad gestionan y realizan las actividades de publicidad para alcanzar 
objetivos organizacionales. 

Cursos de Educación de Negocios a Nivel de Escuela Intermedia 
 

Número 
del Curso 

Nombre del Curso  
 

Grado Duración 
del Curso Tipo del Curso 

Escuela 
6 7 8 E F L R W 

EXP062525 Educación de la Informática* ●   Todos los días  
(por siete semanas) 

Exploratorio requerido  ●  ● ● ● 

BUS078125 Introducción a la Informática (PLTW)  
& Finanzas Personales  ●  Días alternos Exploratorio requerido  ●  ● ● ● 

BUS078225 Desarrollo Empresarial e Informática (PLTW)  ● ● Días alternos Electivo ● ● ● ● ● 

BUS098725 Educación de la Informática /Habilidades de 
vida*  ● ● ● Días alternos Electivo ● ● ● ● ● 

BUS081025 Ciencias de la computación 8   ● Días alternos Electivo   ●   

 
EXP062525* - Educación de la Informática  
Este curso se enfoca en las habilidades de educación a la informática que se aprende de por vida al mismo tiempo que integra 
temas de negocios.  Los temas del curso incluyen, procesamiento de textos, habilidades de investigación, teclado, 
emprendimiento y presentaciones. 
 
* Nota: El curso de Educación a la Informática se reúne todos los días por aproximadamente siete semanas como parte de una rotación de cinco cursos en las 
escuelas Edison, Lombardi, Red Smith y Washington. 
 
BUS078125- Introducción a la Informática (PLTW) & Finanzas Personales  
Este curso integrará habilidades empresariales y relacionadas con la computadora usando una variedad de software y 
aplicaciones. Exploraremos el mundo de los negocios y la tecnología a través de unidades prácticas como codificación, finanzas 
personales, comunicaciones digitales/gráficas y hojas de cálculo. El curso integrará los objetivos de aprendizaje de PLTW 
Informática 1. Las habilidades y conocimientos adquiridos en este curso ayudarán a prepararse y participar en nuestra economía 
global que cambia constantemente. 
 
BUS078225- Desarrollo Empresarial e Informática - (PLTW)  
Se trata de un curso innovador diseñado para incorporar contenidos que atraviesan los caminos de los negocios y la informática. 
Los estudiantes aprenderán habilidades del mundo real a través de actividades dinámicas que incluyen emprendimiento, edición 
de video, contabilidad/finanzas, codificación, publicidad, diseño web y recursos humanos/administración. El curso utilizará los 
objetivos de aprendizaje de PLTW Informática 2. Este curso es recomendado para cualquier estudiante de 7º ó 8º grado con un 
interés en las tecnologías emergentes en los negocios. 
 
BUS098725*- Educación de la Informática/Habilidades de vida     
Este curso está diseñado para enseñar las habilidades y la instrucción en la informática necesarias para la vida diaria, usando un 
currículo adaptado.  Es el objetivo para los estudiantes el adquirir las habilidades de la informática necesarias para introducir y 
manipular texto y datos.  El énfasis será en desarrollar habilidades para uso personal y en el empleo futuro.  Se requiere la 
recomendación del maestro. 
 
*Nota: El curso de Educación de la Informática/Habilidades de vida   es ofrecido en base de un horario rotativo y pude que no esté disponible cada año. 
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EDUCACIÓN DE NEGOCIOS  

 
 
BUS081025- Ciencias de la Computación 8 
Este curso se enfoca en los conceptos y habilidades fundamentales de la informática (CS). Los estudiantes pasarán de ser los 
consumidores a los creadores de la tecnología, y explorarán cómo usar el poder de las computadoras para resolver grandes 
problemas del mundo real. Los estudiantes desarrollarán habilidades colaborativas y creativas mientras desarrollan su 
comprensión de los conceptos de computación utilizando muchas actividades desconectadas y conectadas y aplicarán su 
comprensión a través de proyectos creativos en múltiples lenguajes de programación. Las unidades incluyen, pero no se limitan a, 
pensamiento computacional, codificación basada en bloques, creación de aplicaciones, codificación Python, etc. Este curso está 
en constante evolución y los temas y unidades pueden fluctuar de un año a otro en función de los avances y necesidades de la 
industria. 
 

 
Nota del Programa de años intermedios en la escuela Franklin:  

Los estudiantes que completen la experiencia IB MYP en la Escuela Intermedia Franklin habrá experiencias de computadoras y tecnología integrados en las clases. 
Por lo tanto, los conocimientos de aplicación informática serán aprendidos durante el año escolar en el currículo. Las unidades serán instruidas por dos profesores. 

Uno de ellos con el entrenamiento IB y un maestro con entrenamiento de Tecnología IB. El curo de Educación de la Informática es un componente importante de 
los cursos de MYP.  
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ARTES DEL LENGUAJE INGLÉS - LECTURA  
Los cursos de Artes del Lenguaje en Inglés son esenciales para todos los estudiantes. Aunque se requieren muchos cursos, los cursos electivos o 
avanzados beneficiarán a los estudiantes interesados en cualquiera de las 16 áreas de carreras.  Las carreras relacionadas con la gama de las 
Artes del Lenguaje en inglés van desde los escritores creativos hasta periodistas. 
 

Cursos de Artes del Lenguaje Inglés/Lectura – 6º Grado a Nivel de Escuela Intermedia 
Los estudiantes deben de elegir uno de los siguientes cursos de base requeridos  

Número 
del Curso 

Nombre del Curso  
 

Grado Duración 
del Curso Tipo del Curso 

Escuela 
6 7 8 E F L R W 

MID000611 Artes del Lenguaje Inglés 6º Grado*  ●   Todos los días Curso de base requerido ● ● ● ● ● 

MID00B615 Artes del Lenguaje Inglés 6º Grado (Bilingüe)  ●   Todos los días Curso de base requerido ● ●    

FSE000611 Artes del Lenguaje Inglés 6º Grado / 
Habilidades de vida    ●   Todos los días Curso de base requerido ● ● ● ● ● 

MID000615 Lectura 6* ●   Todos los días Curso de base requerido ● ● ● ● ● 

FSE000615 Lectura- Habilidades de vida  ●   Todos los días Curso de base requerido ● ● ● ● ● 
RDG090625 
SSE092025 Lecto-escritura suplementaria 6º Grado  ●   Todos los días Curso de base requerido ● ● ● ● ● 

 
MID000611- Artes del Lenguaje Inglés 6º Grado 
El propósito del curso es preparar a todos los estudiantes para el éxito en la Universidad, la carrera profesional y en la 
comunidad.  El programa es interesante y riguroso enseñando directamente de acuerdo con las Normas Comunes Fundamentales 
de Enseñanza del Estado. Las unidades de estudio incluyen: escribir una historia corta, hacer referencia cuando se hace la 
investigación, escribir una biografía y desarrollar un ensayo argumentativo y escribir poesía. A través de las unidades, los 
estudiantes analizarán el lenguaje que usa el autor en textos mentores para ampliar su propia comprensión del lenguaje y la 
escritura. Los estudiantes practicarán el lenguaje que usa el autor en textos mentores en su propia expresión oral y escrita. Los 
estudiantes podrán explorar la destreza, estructura del texto, convenciones y conceptos literarios a través de una variedad de 
estrategias de pensamiento para comprender, analizar y crear textos. 
 
FSE000611- Artes del Lenguaje Inglés 6º Grado/Habilidades de vida    
La opción de Habilidades de vida hará énfasis en el desarrollo de las competencias en las áreas de preparación de carreras, 
participación comunitaria, habilidades personales y sociales y Habilidades de vida. 
 
MID00B615 - Artes del Lenguaje Inglés (Bilingüe) 6º Grado 
MID000615 - Lectura 6  
El propósito del curso es preparar a los estudiantes para la universidad, una carrera y éxito en la comunidad. El programa es 
interesante y riguroso con instrucción a partir de los estándares estatales. Las unidades de estudio incluyen narrativas, biografías, 
textos informativos y poesía. A través de la investigación de un texto guía y de cómo los autores utilizaron el arte de la escritura, 
los estudiantes comprenderán claramente, pensarán críticamente, trabajarán colaborativamente y responderán a una variedad 
de textos. Los estudiantes utilizarán múltiples estrategias para resolver problemas, para investigar y para desarrollar una 
comprensión más profunda de ellos mismos y de la experiencia humana. 
 
FSE000615- Lectura – Habilidades de vida   
Se realiza una evaluación de las habilidades de lectura de cada estudiante y se implementa un programa basado en sus 
necesidades. 
 
RDG090625 / SSE092025- Lecto-escritura suplementaria 6º Grado   
Este curso utiliza literatura de alto interés e instrucción directa en lectura, escritura y habilidades de vocabulario para acelerar el 
progreso de aquellos que han sido desafiados con la lectura y/o escritura. El enfoque se centra en las necesidades de cada 
estudiante para ayudarles a convertirse en lectores exitosos. 
Nota: La inscripción en este curso se basa en los datos de logros y la recomendación del maestro. 
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ARTES DE LENGUAJE EN INGLÉS/LECTURA 
Cursos de Artes del Lenguaje en Inglés/Lectura – 7º Grado a Nivel de Escuela Intermedia 

Los estudiantes deben de elegir uno de los siguientes cursos de base requeridos 
Número 
del Curso 

Nombre del Curso  
 

Grado Duración 
del Curso Tipo del Curso Escuela 

6 7 8 E F L R W 

ENG071125 Artes del Lenguaje Inglés 7º Grado   ●  Todos los días  Curso de base requerido ● ● ● ● ● 

FSE071125 Artes del Lenguaje Inglés/Habilidades de vida 
7º Grado     ●  Todos los días Curso de base requerido ● ● ● ● ● 

SSE092025 
RDG090725 Lecto-escritura Suplementaria 7º Grado  ●  Todos los días Curso de base requerido ● ● ● ● ● 

ENG071325 Artes del Lenguaje Inglés Acelerada   ●  Todos los días Curso de base requerido ● ● ● ● ● 

  
ENG071125- Artes del Lenguaje Inglés 7º Grado   
El propósito del curso es preparar a todos los estudiantes para el éxito en la Universidad, la carrera profesional y en la 
comunidad.  El programa contiene enseñanzas directamente de acuerdo con las Normas Comunes Fundamentales de Enseñanza 
del Estado que son tanto interesantes como rigurosas. Las unidades de estudio incluyen: escribir una historia narrativa corta, 
recolectar evidencia suficiente y relevante, desarrollar un argumento y hacer un texto de tipo histórico. A través de las unidades, 
los estudiantes analizarán el lenguaje usado por el autor en textos mentores para ampliar su propia comprensión del lenguaje y la 
escritura. Los estudiantes practicarán el lenguaje que usa el autor en textos mentores en su propia expresión oral y escrita. Los 
estudiantes podrán explorar la destreza, estructura del texto, convenciones y conceptos literarios a través de una variedad de 
estrategias de pensamiento para comprender, analizar y crear textos. 
 
FSE071125- Artes del Lenguaje Inglés / Habilidades de vida 7º Grado      
La opción de Habilidades de vida hará énfasis en el desarrollo de las competencias en las áreas de preparación de carreras, 
participación comunitaria, habilidades personales y sociales y Habilidades de vida diaria. 
 
RDG090725 / SSE092025- Lecto-escritura Suplementaria 7º Grado   
Este curso utiliza literatura de alto interés e instrucción directa en lectura, escritura y habilidades de vocabulario para acelerar el 
progreso de aquellos que han sido desafiados con la lectura y / o escritura. El enfoque se centra en las necesidades de cada 
estudiante para ayudarles a convertirse en lectores exitosos. 
Nota: La inscripción en este curso se basa en los datos de logros y la recomendación del maestro. 
 
ENG071325- Artes del Lenguaje Inglés - Acelerada 7º Grado   
(Requisito Previo - Recomendación del maestro) 
Este curso compacta las expectativas de aprendizaje del currículo de Artes del Lenguaje en inglés de 7º y 8º grado. Los estudiantes 
entienden y crean texto para enriquecimiento personal, indagación y resolución de problemas. El estudiante integrará la 
tecnología para completar varios proyectos de escritura que incluyen: no ficción literaria, una pieza informativa bien organizada 
sobre un tema contemporáneo, un texto argumentativo que apoya una reclamación que discute una necesidad social y un 
proyecto de múltiples géneros sobre el Holocausto. Se espera que el estudiante lea como un autor y escriba con el lector en 
mente para desarrollar la capacidad y la autorregulación de las artes del lenguaje. 
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ARTES DE LENGUAJE EN INGLÉS/LECTURA 
Cursos de Artes del Lenguaje Inglés/Lectura – 8º Grado a Nivel de Escuela Intermedia 

Los estudiantes deben de elegir uno de los siguientes cursos de base requeridos 
Número 
del Curso 

Nombre del Curso  
 

Grado Duración 
del Curso Tipo del Curso Escuela 

6 7 8 E F L R W 

ENG082125 Artes del Lenguaje Inglés 8º Grado     ● Todos los días  Curso de base requerido ● ● ● ● ● 

FSE082125 Artes del Lenguaje Inglés/Habilidades de vida 
8º Grado     ● Todos los días Curso de base requerido ● ● ● ● ● 

ENG082325 Artes del Lenguaje Inglés Acelerado 8º 
Grado**   ● Todos los días  Curso de base requerido ● ● ● ● ● 

RDG090825 
SSE092025 Lecto-escritura Suplementaria 8º Grado    ● 

Todos los días Curso requerido para los 
estudiantes no competentes 
en lectura 

● ● ● ● ● 

 
ENG082125- Artes de Lenguaje Inglés 8º Grado  
El propósito del curso es preparar a todos los estudiantes para el éxito en la Universidad, la carrera profesional y en la 
comunidad.  El programa contiene enseñanzas directamente de acuerdo con las Normas Comunes Fundamentales de Enseñanza 
del Estado que son tanto interesantes como rigurosas. Las unidades de estudio incluyen: escribir una historia narrativa corta, 
recolectar evidencia suficiente y relevante, desarrollar un argumento y hacer un texto de tipo histórico. A través de las unidades, 
los estudiantes analizarán el lenguaje usado por el autor en textos mentores para ampliar su propia comprensión del lenguaje y la 
escritura. Los estudiantes practicarán el lenguaje que usa el autor en textos mentores en su propia expresión oral y escrita. Los 
estudiantes podrán explorar la destreza, estructura del texto, convenciones y conceptos literarios a través de una variedad de 
estrategias de pensamiento para comprender, analizar y crear textos. 
 
FSE082125- Artes de Lenguaje Inglés / Habilidades de vida 8º Grado  
La opción de Habilidades de vida hará énfasis en el desarrollo de la competencia en las áreas de preparación de carreras, 
participación comunitaria, habilidades personales y sociales y Habilidades de vida. 
 
ENG082325- Artes del Lenguaje Inglés Acelerado 8º Grado  
(Requisito previo - Finalización exitosa del Idioma Inglés Acelerado 7 y / o Recomendación del Maestro) 
Este curso compacta las expectativas de aprendizaje del Currículo de Artes del Lenguaje Inglés de 8º y 9º grado. Los estudiantes 
entienden y crean texto para enriquecimiento personal, indagación y resolución de problemas. El estudiante integrará la 
tecnología para completar varios proyectos de escritura que incluyen: analizar y escribir mitos y fantasías clásicas que incorporan 
los clásicos con narraciones modernas, explorando textos informativos sobre temas humanos atemporales, construyendo un 
argumento bien organizado que establezca una afirmación que Influye en una audiencia, y en un análisis literario de Shakespeare. 
Se espera que el estudiante lea como un autor y escriba teniendo en mente la tarea, el propósito y la audiencia para poder 
comunicar ideas de manera efectiva. Los estudiantes desarrollan capacidad, transferencia y autorregulación en artes del lenguaje. 
 
* Nota: Al completar con éxito el curso de Artes de Lenguaje en Inglés Grado 8, los estudiantes reciben un crédito ELA de escuela secundaria para el curso. 
* Nota: Los estudiantes no pueden obtener crédito por el mismo curso dos veces. Si un estudiante decide volver a tomar el curso en la escuela secundaria, la 
calificación más alta se reflejará en el expediente académico de la escuela secundaria, contará en el promedio de calificaciones y se contará para la graduación. 
 
 
RDG090825 / SSE092025- Lecto-escritura Suplementaria 8º Grado   
Este curso utiliza literatura de alto interés e instrucción directa en lectura, escritura y habilidades de vocabulario para acelerar el 
progreso de aquellos que han sido desafiados con la lectura y/o escritura. El enfoque se centra en las necesidades de cada 
estudiante para ayudarles a convertirse en lectores exitosos. 
Nota: La inscripción en este curso se basa en los datos de logros y la recomendación del maestro. 
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ARTES DEL LENGUAJE INGLÉS - LECTURA – ESTUDIANTES 
DEL INGLÉS (EL) 
 

Cursos de Artes de Inglés/Lectura – EL a Nivel de Escuela Intermedia 
Los estudiantes deben de elegir uno de los siguientes cursos de base requeridos 

Número 
del 
Curso 

Nombre del Curso  
 

Grado Duración 
del Curso Tipo del Curso Escuela 

6 7 8 E F L R W 

ELL0W1100 
ELL0R1100 Artes de Lenguaje del Inglés  A ● ● ● Todos los días  Curso de base 

requerido ●  ●  ● 

ELL0W2100 
ELL0R2100 Artes de Lenguaje del Inglés  B ● ● ● Todos los días  Curso de base 

requerido ●  ●  ● 

ELL0W3100 
ELL0R3100 Artes de Lenguaje del Inglés  C ● ● ● Todos los días  Curso de base 

requerido ●  ●  ● 

ELL00W611 
ELL00R611 Artes de Lenguaje del Inglés  EL 6º Grado ●   Todos los días  Curso de base 

requerido ● ● ● ● ● 

ELLW71125 
ELLR71125 Artes de Lenguaje del Inglés  EL 7º Grado  ●  Todos los días  Curso de base 

requerido ●  ●  ● 

ELLW82125 
ELLR82125 Artes de Lenguaje del Inglés  EL 8º Grado    ● Todos los días  Curso de base 

requerido ●  ●  ● 

Referirse a la sección EL Artes del Lenguaje Inglés en este libro para información de Lectura del 6º Grado 

 
ELL0W1100 (Escritura) y ELL0R1100 (Lectura)- EL Artes del Lenguaje Inglés Nivel A  
Este curso está diseñado para los estudiantes que están en las etapas emergentes del idioma inglés. A través del curso, los 
estudiantes aprenderán cómo comunicarse en inglés con propósitos sociales y docentes en maneras culturalmente apropiados. 
Los estudiantes aprenderán a utilizar el vocabulario práctico en inglés, expresiones comunes, y técnicas para hacer preguntas 
relacionadas a las áreas académicas para que puedan desarrollarse en el idioma inglés académico y de base a través de las áreas 
curriculares. 
 
ELL0W2100 (Escritura) y ELL0R2100 (Lectura)- EL Artes del Lenguaje Inglés Nivel B  
Este curso está diseñado para los estudiantes de inglés quienes están en una etapa emergente en la adquisición del Lenguaje 
Inglés. A través del curso, los estudiantes aprenderán cómo comunicarse en inglés con propósitos sociales y docentes en maneras 
culturalmente apropiados. Los estudiantes aprenderán a utilizar el vocabulario práctico en inglés, expresiones comunes, y 
técnicas para hacer preguntas relacionadas a las áreas académicas para que puedan desarrollarse en el idioma inglés académico y 
de base a través de las áreas curriculares. 
 
ELL0W3100 (Escritura) y ELL0R3100 (Lectura)- EL Artes del Lenguaje Inglés Nivel C 
Este curso está diseñado para los estudiantes de inglés quienes están en una etapa de desarrollo en la adquisición del Lenguaje 
Inglés. A través del curso, los estudiantes aprenderán cómo comunicarse en inglés con propósitos sociales y docentes en maneras 
culturalmente apropiados. Los estudiantes aprenderán a utilizar el vocabulario práctico en inglés, expresiones comunes, y 
técnicas para hacer preguntas relacionadas a las áreas académicas para que puedan desarrollarse en el idioma inglés académico y 
de base a través de las áreas curriculares. 
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ARTES DEL LENGUAJE INGLÉS - LECTURA – ESTUDIANTES 
DEL INGLÉS (EL) 
 
Artes del Lenguaje Inglés – EL 
ELL00W611 (Escritura) y ELL00R611 (Lectura)- Grado 6  
El propósito del curso es preparar a todos los estudiantes para tener éxito en la Universidad, la carrera profesional y en la 
comunidad.  El programa contiene enseñanzas directamente de acuerdo con las Normas Comunes Fundamentales de Enseñanza 
del Estado que son tanto interesantes como rigurosas. Las unidades de estudio incluyen: escribir una historia narrativa corta, 
recolectar evidencia suficiente y relevante, desarrollar un argumento y hacer un texto de tipo histórico. A través de las unidades, 
los estudiantes analizarán el lenguaje usado por el autor en textos mentores para ampliar su propia comprensión del lenguaje y la 
escritura. Los estudiantes practicarán el lenguaje que usa el autor en textos mentores en su propia expresión oral y escrita. Los 
estudiantes podrán explorar la destreza, estructura del texto, convenciones y conceptos literarios a través de una variedad de 
estrategias de pensamiento para comprender, analizar y crear textos. 
 
Artes del Lenguaje Inglés – EL 
ELLW71125 (Escritura) y ELLR71125 (Lectura)- Grado 7 
El propósito del curso es preparar a todos los estudiantes para tener éxito en la Universidad, la carrera profesional y en la 
comunidad.  El programa contiene enseñanzas directamente de acuerdo con las Normas Comunes Fundamentales de Enseñanza 
del Estado que son tanto interesantes como rigurosas. Las unidades de estudio incluyen: escribir una historia narrativa corta, 
recolectar evidencia suficiente y relevante, desarrollar un argumento y hacer un texto de tipo histórico.  A través de las unidades, 
los estudiantes analizarán el lenguaje usado por el autor en textos mentores para ampliar su propia comprensión del lenguaje y la 
escritura. Los estudiantes practicarán el lenguaje que usa el autor en textos mentores en su propia expresión oral y escrita. Los 
estudiantes podrán explorar la destreza, estructura del texto, convenciones y conceptos literarios a través de una variedad de 
estrategias de pensamiento para comprender, analizar y crear textos. 
 
Artes del Lenguaje Inglés – EL 
ELLW82125 (Escritura) y ELLR82125 (Lectura) -Grado 8 
El propósito del curso es preparar a todos los estudiantes para tener éxito en la Universidad, la carrera profesional y en la 
comunidad.  El programa contiene enseñanzas directamente de acuerdo con las Normas Comunes Fundamentales de Enseñanza 
del Estado que son tanto interesantes como rigurosas. Las unidades de estudio incluyen: escribir una historia narrativa corta, 
eventos actuales, recolectar evidencia suficiente y relevante, desarrollar un argumento y hacer un texto de tipo histórico.  A 
través de las unidades, los estudiantes analizarán el lenguaje usado por el autor en textos mentores para ampliar su propia 
comprensión del lenguaje y la escritura. Los estudiantes practicarán el lenguaje que usa el autor en textos mentores en su propia 
expresión oral y escrita. Los estudiantes podrán explorar la destreza, estructura del texto, convenciones y conceptos literarios a 
través de una variedad de estrategias de pensamiento para comprender, analizar y crear textos. 
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CIENCIAS DE LA FAMILIA Y DEL CONSUMIDOR 

          
 
Las carreras en el área de la educación y formación implican planificar, administrar y proporcionar servicios de capacitación y educación, así 
como el aprendizaje de servicios de apoyo relacionados. 
 
Los cursos relacionados con la Salud y las Ciencias de la Familia y del Consumidor beneficiarán a los estudiantes interesados en el área de las 
carreras de las Ciencias de la salud. Las trayectorias relacionadas proporcionan a los estudiantes una base para la planificación, gestión, y la 
implementación de servicios terapéuticos, servicios de diagnóstico, informática en salud además de apoyar el servicio y la investigación en la 
biotecnología y el desarrollo. 
 
Las ocupaciones en las carreras de hospitalidad y Turismo van desde ser un chef hasta ser un terapeuta. La trayectoria relacionada con esta 
gama abarca la gestión publicidad y operaciones de los restaurantes y otros servicios de distribución de alimentos, alojamiento, atracciones, 
eventos de recreación y servicios relacionados con viajes. 
 
Un área de carrera adicional que puede incluirse en los cursos de Ciencias de la Familia y el Consumidor es la rama de servicios humanos.  Las 
trayectorias en esta rama preparan a individuos para el empleo en las carreras que se relacionan con las familias y las necesidades humanas. 
 

Cursos de Ciencias de la Familia y del Consumidor a Nivel de Escuela Intermedia 
Número 
del 
Curso 

Nombre del Curso  
 

Grado Duración 
del Curso Tipo del Curso Escuela 

6 7 8 E F L R W 

EXP062325 Explorando las Ciencias de la Familia y del 
Consumidor* ●   Todos los días 

(por siete semanas) 
Exploratorio 

requerido ●  ● ● ● 

FCS076325 Trabajo y Comunidad*  ● ● Días alternos Electivo ● ● ● ● ● 

FCS075925 Habilidades de vida   de los Adolescentes*  ● ● Días alternos Electivo ● ● ● ● ● 

FCS093325 Ciencias de la Familia y el 
Consumidor/Habilidades de vida    ● ● ● Días alternos Electivo ● ● ● ● ● 

 
EXP062325*- Explorando las Ciencias de la Familia y del Consumidor   
Esta materia explora los temas relacionados con la familia y ciencia del consumidor.  El énfasis será puesto en las habilidades en 
aprender siempre lo necesario para ser un miembro que contribuye a una familia y una sociedad.  Los proyectos serán 
relacionados a los alimentos, a los niños, a la dinámica de la familia, y al consumidor.   
 
*Nota: El curso Explorando las Ciencias de la Familia y del Consumidor se reúne todos los días por aproximadamente siete 
semanas como parte de una rotación de cinco cursos en las escuelas Edison, Lombardi, Red Smith y Washington. 
 
FCS076325*- Trabajo y Comunidad   
Este curso estudia carreras de la ciencia de la familia y del consumidor: Servicios familiares, niños y comunitarios, Servicios de 
alimentos y hospitalidad, Servicios médicos, y servicios de vestimenta/textiles. Los proyectos de simulacros de empleo, las 
aplicaciones de tecnología, y servicios de aprendizaje preparan a los estudiantes para el éxito en las carreras relacionadas a las 
ciencias de la familia y del consumidor. 
    
* Nota: El curso de Trabajo y Comunidad sólo está disponible para el 8º grado en la escuela Intermedia Franklin. 
 
FCS075925*- Habilidades de vida de Adolescentes   
Este curso estudia las áreas de la preparación de alimentos, nutrición y salud y el desarrollo y el mantenimiento de un sentido de 
autoestima y de relaciones interpersonales. Las actividades incluirán habilidades relacionadas en crear relaciones estrechas con 
otros, el desarrollo de las habilidades de comunicación y de cooperación, el estudio de alimentarse saludable, y la participación 
en laboratorios de productos alimenticios. 
 
*Nota: La clase de Habilidades de vida de Adolescentes está disponible para los estudiantes del 7º grado de la escuela intermedia 
Franklin.   
 
FCS093325- Ciencias de la Familia y del Consumidor/ Habilidades de vida     
Este curso brinda oportunidades a los estudiantes de participar en actividades relacionadas con la Ciencias de la Familia y del 
Consumidor.  El currículo del curso Ciencias de la Familia y del Consumidor, así como la instrucción y la evaluación serán 
modificados. Se requiere la recomendación del maestro. 
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SALUD 
 

Cursos de Salud a Nivel de Escuela Intermedia 
Número 
del 
Curso 

Nombre del Curso  
 

Grado Duración 
del Curso Tipo del Curso Escuela 

6 7 8 E F L R W 

EXP062225 Introducción a la Salud y Bienestar* ●   Todos los días  
(por siete semanas) 

Exploratorio 
requerido  ●  ● ● ● 

EXP062225 Introducción a la Salud y Bienestar (IB-
MYP)* ●   

Días alternos  
(integrado en 

Educación Física ) 

Exploratorio 
requerido   ●    

HEA049025 Salud y Bienestar*   ● Días alternos  Electivo ● ● ● ● ● 

 
EXP062225*- Introducción a la Salud y Bienestar  
Este curso está diseñado para presentar a los estudiantes a todas las áreas de salud y bienestar personal. Los estudiantes 
examinarán diversas influencias sobre sus opciones de bienestar, incluyendo la sociedad, los medios de comunicación, la familia y 
los compañeros. Ellos practicarán las habilidades de tomar decisiones e identificarán las consecuencias de sus decisiones. 
Además, practicarán habilidades de comunicación efectivas que les ayudarán a asumir una mayor responsabilidad personal por 
sus decisiones de salud. Se hace hincapié en cómo las decisiones que toman hoy tendrán un efecto en su futuro. 
 
*Nota: La clase de Salud Grado 6 se reúne todos los días por siete semanas como parte de una rotación de cinco cursos de exploración en las escuelas Edison, 
Lombardi, Red Smith y Washington.   
 
*Nota: La clase de Salud Grado 6 (IB-MYP) se reúne en días alternos (cada dos días) durante todo el ciclo escolar en la escuela Intermedia Franklin como parte del 
programa de IB para el Nivel Intermedio y se integra en el currículo de la Educación Física. 
 
HEA049025*- Salud y Bienestar   
El objetivo del curso Salud y Bienestar es animar a todos los estudiantes a avanzar hacia el bienestar personal tomando acciones 
responsables y tomando decisiones bien informadas. Los estudiantes aprenderán cómo la comunicación efectiva, el tomar 
decisiones y las habilidades para establecer metas son esenciales para ayudarles a identificar, adaptar y mantener 
comportamientos saludables. Practicarán habilidades de expresar sentimientos de manera clara y respetuosa y aprenderán a 
tener acceso a información precisa para guiar las decisiones. Los estudiantes usarán habilidades de abogar por sí mismos para 
promover normas y comportamientos saludables para ellos y para otros. Aprenderán y practicarán estas habilidades al discutir las 
áreas temáticas de bienestar, salud mental, prevención del abuso de sustancias, primeros auxilios, crecimiento y desarrollo 
humano y nutrición. 
 
*Nota: Los estudiantes que elijan tomar este curso de salud en el octavo grado satisfarán el requisito del crédito para la graduación del nivel secundario. La 
calificación será contada en el promedio de calificaciones generales del nivel secundaria y aparecerá en la cartilla de calificaciones del nivel secundario. Este curso 
puede tomarse durante los grados 9 ó 10. 
 
*Nota: Esté pendiente de la carta a los padres de familia referente a la unidad del Desarrollo y Crecimiento Humano. 
 
*Nota: Esta clase en el octavo grado cumplirá con el requisito de graduación para el nivel secundaria. La calificación contará para el promedio de calificaciones del 
nivel de secundaria y aparecerá en la cartilla de calificaciones. 
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8o Grado 
Álgebra 1 

Matemáticas 2 
Matemáticas 
Aceleradas 7 

 

Matemáticas 1 

 

Gráfica de Flujo del Área de Matemáticas Nivel Secundario 
 
 

 

 

 
 

 

 

  
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

6º Grado 

Matemáticas 3 

12º Grado 

11º Grado 

9º Grado 

10º Grado 

8º Grado 

7º Grado 

Álgebra 1 

Electivos de Semestre 
-Trigonometría 

-Modelos Matemáticos 
 

 
  

Pre-Cálculo 

Álgebra 2 

Geometría 
 

AP Cálculo AB 

IB Matemáticas: 
Aplicaciones e 

Interpretaciones 
SL Año 1 
HL Año 1 

IB Matemáticas: 
Análisis y 

Acercamiento SL 

AP 
Estadística 

IB Matemáticas: 
Aplicaciones e 

Interpretaciones 
SL Año 2 
HL Año 2 

 

Crédito Dual –NWTC 
(Electivos por periodo) 

-Matemáticas 
universitario 

-Razonamiento de 
Matemáticas 

Esta gráfica de flujo muestra el alcance general y la 
secuencia de las clases de matemáticas.  

Los cursos pueden variar dependiendo de la escuela.  

Electivo 
-AP Ciencias computacionales A 

Escuela Intermedia 
Electivo 

-Explorando STEM 

AP Cálculo BC 
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MATEMÁTICAS  
Los Estándares de Base Comunes del Estado para las Matemáticas (CCSSM), adoptados por Wisconsin en 2010 y puestos en ejecución en las 
escuelas públicas del área de Green Bay empezando del ciclo escolar 2012-2013, están diseñados para ser enfocados, claros y rigurosos. Estos 
estándares están basados en el aspecto universitario y/o la preparación de una profesión y están diseñados con una visión internacional. Los 
CCSSM Estándares Matemáticos de la Práctica se aplican a través de estos cursos, y junto con los estándares de contenido, ayudan a los 
estudiantes a desarrollar los hábitos del pensamiento crítico que los harán estudiantes de por vida que tendrán un acercamiento a solucionar 
los problemas con proceso lógico.  
 

Cursos de Matemáticas a Nivel de Escuela Intermedia– 6º Grado 
Los estudiantes deben de seleccionar uno de los siguientes cursos de base académica requeridos  

Número 
del 
Curso 

Nombre del Curso  
 

Grado Duración 
del Curso Tipo del Curso Escuela 

6 7 8 E F L R W 

MID000625 
MID00B625 Matemáticas 1  ●   Todos los días Base académica 

requerida  ● ● ● ● ● 

FSE000622 Matemáticas 1 - Habilidades de vida    ●   Todos los días Base académica 
requerida ● ● ● ● ● 

MTH090625 
SSE091025  Matemáticas Suplementarias 6 ●   Todos los días Base académica 

requerida ● ● ● ● ● 

 
MID000625 - Matemáticas 1   
En este curso los estudiantes : (1) utilizarán el razonamiento acerca de la multiplicación y la división para solucionar problemas de 
proporción y de tasas; (2) utilizarán el significado de fracciones, los significados de la multiplicación y de la división, y de las 
relaciones entre la multiplicación y la división para entender y explicar por qué el procedimiento para la división de fracciones 
tiene sentido; (3) entenderán el uso de las variables en expresiones y ecuaciones matemáticas para describir las relaciones entre 
las cantidades; y (4) comenzarán a desarrollar su capacidad de pensamiento estadístico. 
 
FSE000625 - Matemáticas 1 – Habilidades de vida    
La opción de Habilidades de vida   hace énfasis en el desarrollo de las operaciones matemáticas y las relaciones.   
 
MTH090625 - SSE091025- Matemáticas Suplementaria 6   
Tipo de curso: La inscripción en este curso se basa en los datos de logros y la recomendación del maestro. 
Este curso utiliza instrucción en grupos pequeños e individuales para acelerar el progreso de aquellos que han sido desafiados con 
las matemáticas. Las actividades de la clase son centradas en los estudiantes, enfatizando las experiencias matemáticas concretas 
y el aprendizaje activo. El enfoque está en las necesidades de cada estudiante para ayudarles a convertirse en matemáticos 
competentes. 
 
*Nota: Puede que algunas escuelas intermedias tengan algunas secciones académicas fundamentales que se programan con dos profesores que colaboran para 
impartir el curso. 
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MATEMÁTICAS  
Cursos de Matemáticas a Nivel de Escuela Intermedia– 7º Grado 

Los estudiantes deberán de elegir uno de los siguientes cursos requeridos  
Número 
del 
Curso 

Nombre del Curso  
 

Grado Duración 
del Curso Tipo del Curso Escuela 

6 7 8 E F L R W 

MTH072325 Matemáticas 2   ●  Todos los días  Base Académica 
Requerida  ● ● ● ● ● 

FSE072325 Matemáticas 2 - Habilidades de vida    ●  Todos los días Base Académica 
Requerida ● ● ● ● ● 

MTH090725 
SSE091025 Matemáticas Suplementarias 7  ●  Todos los días Base Académica 

Requerida ● ● ● ● ● 

MTH073325 Matemáticas Aceleradas del 7o grado*  ●  Todos los días Base Académica 
Requerida ● ● ● ● ● 

MID078725 Explorando STEM  ● ● Días alternos Electivo ● ● ● ● ● 

 
MTH072325*- Matemáticas 2  
En este curso los estudiantes podrán : (1) ampliar su comprensión de razones y desarrollar una comprensión de la 
proporcionalidad; (2) desarrollará la comprensión de las varias representaciones de los números racionales (fracciones, 
decimales, por cientos, números negativos) y sus contextos; (3) solucionar los problemas geométricos que implican dibujos a 
escala, construcciones geométricas informales, el área, área  superficial, y el volumen; y (4) aprender a  hacer inferencias sobre las 
poblaciones basadas en muestras.  
 
FSE072325- Matemáticas 2 –Habilidades de vida    
La opción de Habilidades de vida, enfatiza el desarrollo de las operaciones matemáticas y sus relaciones. 
 
MTH090725 – SSE091025- Matemáticas Suplementaria 7  
Tipo de curso: La inscripción en este curso se basa en los datos de logros y la recomendación del maestro. 
Este curso utiliza instrucción en grupos pequeños e individuales para acelerar el progreso de aquellos que han sido desafiados con 
las matemáticas. Las actividades de la clase son centradas en los estudiantes, enfatizando las experiencias matemáticas concretas 
y el aprendizaje activo. El enfoque está en las necesidades de cada estudiante para ayudarles a convertirse en matemáticos 
competentes. 
 
MTH073325*- Matemáticas Aceleradas Grado 7 
(Prerrequisito –Recomendación del maestro) 
Este curso difiere del curso no acelerado del grado 7 de matemáticas 2 en que además contiene los temas del curso de 
matemáticas 3 del grado 8 y exige un ritmo más rápido para la instrucción y el aprendizaje.  Los estudiantes que completen 
exitosamente este curso cumplirán con el requisito del curso Algebra Avanzada 1 del 8º grado.   
  
En este curso los estudiantes podrán : (1) desarrollar una comprensión de operaciones con números  racionales  y números 
enteros y con expresiones y ecuaciones; (2) utilizar ecuaciones y sistemas de ecuaciones para representar, analizar, y solucionar 
una variedad de problemas; (3) entender los efectos de la transformación geométrica para solucionar los problemas que implican 
dibujos de  escala, construcciones geométricas informales, el área, el área superficial, y el volumen; y aprender  a obtener 
inferencias acerca de las poblaciones basadas en muestras  
 
MID078725- Explorando STEM  
Este curso es para los estudiantes interesados en aplicaciones prácticas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, 
por sus siglas en inglés). Los estudiantes explorarán e investigarán temas tales como la ingeniería y el diseño; el vuelo y el 
movimiento; la psicología; la investigación de la escena del crimen y las herramientas tecnológicas.  
Tendrán la oportunidad de desarrollar no solo sus habilidades de ciencias y matemáticas, sino también sus habilidades en trabajo 
en equipo, comunicación, creatividad y pensamiento crítico. 
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MATEMÁTICAS 
Cursos de Matemáticas al Nivel de Escuela Intermedia – 8º Grado 

Los estudiantes deben de seleccionar uno de los cursos de base académica requeridos  
Número 
del 
Curso 

Nombre del Curso  
 

Grado Duración 
del Curso Tipo del Curso Escuela 

6 7 8 E F L R W 

MTH083625 Matemáticas  3   ● Todos los días  Base Académica 
Requerida  ● ● ● ● ● 

FSE083625 Matemáticas 3 - Habilidades de vida     ● Todos los días Base Académica 
Requerida ● ● ● ● ● 

MTH072825 Álgebra Avanzado 1 ***   ● Todos los días Base Académica 
Requerida ● ● ● ● ● 

MTH090825 Matemáticas Suplementarias 8   ● Todos los días Base Académica 
Requerida ● ● ● ● ● 

MID078725 Explorando STEM  ● ● Días alternos Electivo ● ● ● ● ● 

 
MTH083625*- Matemáticas 3   
En este curso el estudiante podrá: (1) formular y razonar acerca de las expresiones y ecuaciones lineares, incluyendo las 
relaciones de modelar ecuaciones, y solucionar los sistemas de ecuaciones lineares; (2) entender funciones como 
representaciones de reglas fijas; y (3) analizar el espacio y figuras bidimensionales y tridimensionales utilizando conceptos 
geométricos y algebraicos.   
 
FSE083625- Matemáticas 3 – Habilidades de vida    
La opción de Habilidades de vida, hace énfasis en el desarrollo de las operaciones matemáticas y las relaciones. 
 
MTH090825 / SSE091025- Matemáticas Suplementarias 8  
Tipo de Curso: La inscripción en este curso se base en los resultados de logros y la recomendación del maestro. 
Este curso utiliza instrucción en grupos pequeños e individuales para acelerar el progreso de aquellos que han sido desafiados con 
las matemáticas. Las actividades de la clase son centradas en los estudiantes, enfatizando las experiencias matemáticas concretas 
y el aprendizaje activo. El enfoque está en las necesidades de cada estudiante para ayudarles a convertirse en matemáticos 
competentes. 
 
MTH072825***- Algebra Avanzada 1 
(Prerrequisito- el cumplimiento exitoso de la clase de Matemáticas Aceleradas del Grado 7 y/o la recomendación del maestro) 
 Este curso difiere del curso de Algebra Avanzada 1 del nivel de secundaria en que este contiene el material de continuación del 
curso de 8º grado no incluido en el curso Acelerado de Matemáticas de 7º grado y exige un ritmo más rápido para la instrucción y 
el aprendizaje. Los se recomienda a los estudiantes, tomen los cursos ofrecidos de enlace matemático antes de tomar el curso de 
Algebra Avanzada 2 de nivel de secundaria. En este curso los alumnos: (1) profundizarán y extenderán la comprensión de las 
relaciones lineales y exponenciales, al contrastarlas entre si y aplicarlas a modelos lineales a los datos que muestran una 
tendencia lineal; (2) participarán en métodos de analizar, resolver y utilizar funciones cuadráticas; (3) analizarán y utilizarán las 
funciones de ecuaciones, incluyendo la manipulación de expresiones de tales y resolver ecuaciones cuadráticas; (4) entenderán y 
aplicaran el teorema de Pitágoras; (5) utilizarán funciones cuadráticas para modelar y resolver problemas. Completar con éxito el 
curso cumplirá con el requisito de inscripción del área de matemáticas para la mayoría de las universidades de 4 años y colegios 
técnicos de dos años. 
 
*Nota: Una vez el estudiante termine exitosamente el curso de Álgebra Avanzada 1, puede elegir recibir un crédito electivo para este curso y después tomar 
Geometría avanzada durante el primer año de secundaria.   
 
*Nota: Si se solicita el crédito, la calificación aparecerá en la trascripción de escuela secundaria con el crédito obtenido y la calificación será contada en el 
promedio general de calificaciones de secundaria.      
 
*Nota: Cuando se toma durante la escuela intermedia, el crédito no cuenta para el requisito de graduación del Distrito de la escuela secundaria de tres créditos en 
el área de matemáticas.  Los estudiantes no podrán obtener crédito dos veces por el mismo curso.  Si un estudiante decide volver a tomar el curso de álgebra 
avanzada en la escuela secundaria, la calificación más alta se reflejará en la cartilla de calificaciones del nivel secundaria y contará en el promedio general del 
estudiante dentro de los requisitos de graduación de matemáticas. 
 
MID078725- Explorando STEM   
Este curso es para los estudiantes interesados en aplicaciones prácticas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, 
por sus siglas en inglés). Los estudiantes explorarán e investigarán temas tales como la ingeniería y el diseño; el vuelo y el 
movimiento; la psicología; la investigación de la escena del crimen y las herramientas tecnológicas.  
Tendrán la oportunidad de desarrollar no solo sus habilidades de ciencias y matemáticas, sino también sus habilidades en trabajo 
en equipo, comunicación, creatividad y pensamiento crítico. 
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MATEMÁTICAS – Estudiantes del Inglés (EL) 
Cursos de Matemáticas a Nivel de Escuela Intermedio 

Los estudiantes deben de elegir uno de los siguientes cursos de base requeridos 
Número 
de curso 

Nombre del 
curso 

Grado Duració
n de 

curso 

Tipo de curso 
Escuela 

6 7 8 E F L R W 

ELL300130 Matemáticas Intensivas EL/Enriquecimiento  
(Doble Bloque) ● ● ● Todos los días Base Académica 

requerida ●  ●  ● 

ELL000625 Matemáticas EL 1 ● ● ● Todos los días Base Académica 
requerida ●  ●  ● 

ELL00B625 Matemáticas EL 1 (bilingüe) ● ● ● Todos los días  Base Académica 
requerida ●     

ELL072325 Matemáticas EL 2  ●  Todos los días Base Académica 
requerida ●  ●  ● 

ELLB72325 Matemáticas EL 2 (bilingüe)  ●  Todos los días Base Académica 
requerida ●     

ELL083625 Matemáticas EL 3   ● Todos los días Base Académica 
requerida ●  ●  ● 

ELLB83625 Matemáticas EL 3(bilingüe)   ● Todos los días Base Académica 
requerida ●     

ELL090625 Matemáticas Suplementaria EL 6 ●   Todos los días Base Académica 
requerida ●  ●  ● 

ELL090725 Matemáticas Suplementaria EL 7  ●  Todos los días Base Académica 
requerida ●  ●  ● 

ELL090825 Matemáticas Suplementaria EL 8   ● Todos los días  Base Académica 
requerida ●  ●  ● 

ELL300130- EL Matemáticas Intensivas - Enriquecimiento (Doble Bloque)   
Este curso es para estudiantes del inglés (EL) recién llegados al país con muy limitado conocimiento de las matemáticas. Este 
curso intensivo esta designado a acelerar el conocimiento de las matemáticas y cerrar la brecha para los estudiantes del inglés 
con formación escolar limitada. El currículo cubre el contenido de los Estándares de Base Común del Estado para las Matemáticas 
de los grados K a 5º. Los maestros diferenciarán la instrucción para los estudiantes que están en distintos niveles competitivos en 
las matemáticas.  
 
ELL000625 - EL Matemáticas 1  
ELL00B625 (Bilingüe) - EL Matemáticas 1 
Este curso proporciona los conceptos y las habilidades del curso de Matemáticas 1 grado 6 a los estudiantes que están 
aprendiendo el inglés. 
 
ELL090625- EL Matemáticas Suplementarias 6  
Tipo de Curso: La inscripción en este curso se base en los resultados de logros y la recomendación del maestro. Este curso utiliza 
instrucción en grupos pequeños e individuales para acelerar el progreso de aquellos que han sido desafiados con las matemáticas. 
Las actividades de la clase son centradas en los estudiantes, enfatizando las experiencias matemáticas concretas y el aprendizaje 
activo. El enfoque está en las necesidades de cada estudiante para ayudarles a convertirse en matemáticos competentes. 
 
ELL072325 - EL Matemáticas 2  
ELLB72325 (Bilingüe)- EL Matemáticas 2 
Este curso proporciona las Matemáticas 2 grado 7 los conceptos y habilidades del curso a alumnos que están aprendiendo el 
inglés.  
 
ELL090725- EL Matemáticas Suplementarias 7 -  
Tipo de Curso: La inscripción en este curso se base en los resultados de logros y la recomendación del maestro. Este curso utiliza 
instrucción en grupos pequeños e individuales para acelerar el progreso de aquellos que han sido desafiados con las matemáticas. 
Las actividades de la clase son centradas en los estudiantes, enfatizando las experiencias matemáticas concretas y el aprendizaje 
activo. El enfoque está en las necesidades de cada estudiante para ayudarles a convertirse en matemáticos competentes. 
 
ELL083625- EL Matemáticas 3  
ELLB83625 (bilingüe)- EL Matemáticas 3 
Este curso proporciona los conceptos del Grado 8 de las Matemáticas 3 y las habilidades para los estudiantes del inglés. 
 
ELL090825- Matemáticas Suplementarias EL 8  
Tipo de Curso: La inscripción en este curso se base en los resultados de logros y la recomendación del maestro. Este curso utiliza 
instrucción en grupos pequeños e individuales para acelerar el progreso de aquellos que han sido desafiados con las matemáticas. 
Las actividades de la clase son centradas en los estudiantes, enfatizando las experiencias matemáticas concretas y el aprendizaje 
activo. El enfoque está en las necesidades de cada estudiante para ayudarles a convertirse en matemáticos competentes. 
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MÚSICA - BANDA 
Los cursos de Música benefician a los estudiantes interesados en la rama de las Artes y la Tecnología 
de Audio y Video, así como el área de comunicaciones.  La música mejora los programas académicos 
de base del nivel secundaria y prepara a los estudiantes para carreras en las áreas como la escritura 
creativa, la danza, el teatro y las comunicaciones de audio. 
 

Cursos de Banda a Nivel de Escuela Intermedia 
Los estudiantes de los grados 7 y 8 podrán tomar más de un curso en la categoría de Música. 

Número 
del 
Curso 

Nombre del Curso  
 

Grado Duración 
del Curso Tipo del Curso Escuela 

6 7 8 E F L R W 

MUS063625 
MUS073625 Banda para Principiantes* ● ● ● Días alternos 

Curso Electivo Exploratorio 
(6o) 

Electivo (7o y 8o) 
● ● ● ● ● 

MUS063725 Banda 1* ● ● ● Días alternos 
Curso Electivo Exploratorio 

(6o) 
Electivo (7o y 8o) 

● ● ● ● ● 

MUS073725 Banda 2  ● ● Días alternos Electivo ● ● ● ● ● 

MUS074725 Banda 3  ● ● Días alternos Electivo ● ● ● ● ● 
 
Nota: Los estudiantes pueden alquilar o comprar un instrumento fuera de la escuela si lo necesitan.  Los instrumentos musicales y otros artículos pueden ser 
transportados mientras no bloqueen los pasillos del autobús o requieran un espacio extra. 

 
Nota: Se espera que tengan prácticas regulares individuales.  Se requiere la participación en presentaciones fuera del día escolar 

 
MUS073625- Banda para Principiantes  
MUS063625 (Grado 6) - Banda para Principiantes 
En los cursos de banda, los estudiantes aprenderán a tocar instrumentos de viento, latón y percusión. El curso Principiante de Band es 
para estudiantes que no tienen ninguna experiencia previa en banda, estudiantes que necesitan desarrollo adicional de habilidades 
fundamentales, y/o estudiantes que están cambiando de instrumentos. Los estudiantes continuarán desarrollando sus destrezas de 
educación musical y serán introducidos a las técnicas apropiadas que llevar a cabo en el instrumento seleccionado. 
 
*Nota: La clase de música es un requisito en 6º grado.   Los estudiantes deben escoger una materia de Música de cualquier clase de Música de 6º grado. 
    Nota- El programa IB de la escuela intermedia en Franklin: Este curso es sólo para los estudiantes del 6º grado. 
 
MUS063725*- Banda 1   
Prerrequisito: finalización del curso Principiantes de Banda o el equivalente 
El curso Banda 1 es para estudiantes que tienen experiencia previa en un instrumento de madera, latón o instrumento de percusión. Los 
estudiantes continuarán desarrollando sus destrezas de educación musical y técnicas apropiadas en un instrumento seleccionado. 
Además, los estudiantes desarrollarán habilidades de conjunto. 
 
 *Nota: La clase de música es un requisito en 6º grado.   Los estudiantes deben escoger una materia de Música de cualquier clase de Música de 6º grado. 
    Nota- El programa IB de la escuela intermedia en Franklin: Este curso es sólo para los estudiantes del 6º grado. 
 
MUS073725 - Banda 2   
Prerrequisito: experiencia previa en un instrumento de madera, latón o instrumento de percusión 
En el curso Banda 2, los estudiantes continuarán desarrollando su educación musical, habilidades de conjunto y habilidades técnicas en 
instrumentos de madera, latón o percusión en un ambiente de grupo grande. Los estudiantes presentarán música que abarque una 
variedad de estilos, antecedentes históricos y demandas técnicas. 
 
MUS074725- Banda 3  
Prerrequisito: Completar la Banda 2 o experiencia previa equivalente en un instrumento de madera, latón o instrumento de percusión 
En el curso Banda 3, los estudiantes continuarán desarrollando su educación musical, habilidades de conjunto, habilidades técnicas y 
habilidades musicales independientes en un instrumento de viento de madera, latón o percusión en un ambiente de grupo grande. Los 
estudiantes presentarán música que abarque una variedad de estilos, antecedentes históricos y demandas técnicas. 
 

Nota: Como parte del programa de los años académicos del nivel intermedio de IB en la escuela intermedia Franklin, 
Como parte del programa de Escuela Intermedia IB (situado en la escuela intermedia de Franklin) todos los estudiantes se convierten en músicos y muestran sus habilidades 
al participan en eventos comunitarios /públicos como parte del curso de música. Además, los maestros de la clase están asociados con los maestros de las clases de música del 

nivel secundaria. 
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MÚSICA - CORO 
Los cursos de Coro benefician a los estudiantes interesados en la rama de las Artes y la Tecnología de 
Audio y Video.  La música mejora los programas académicos de base del nivel secundaria y prepara a 
los estudiantes para carreras en las áreas como la escritura creativa, la danza, teatro y 
comunicaciones de audio. 
 

Cursos de Coro a Nivel de Escuela Intermedia 
Los estudiantes de los grados 7 y 8 podrán tomar más de un curso en la categoría de Música. 

Número 
del Curso 

Nombre del Curso  Grado Duración 
del Curso Tipo del Curso Escuela 

6 7 8 E F L R W 
MUS063525 Coro 6* ●   Días alternos  Electivo requerido (6o) ● ● ● ● ● 
MUS064025 Coro Varonil  ● ● Días alternos  Electivo ● ● ● ● ● 
MUS064125 Coro Femenil  ● ● Días alternos  Electivo ● ● ● ● ● 
MUS074225 Coro Mixto  ● ● Días alternos  Electivo ● ● ● ● ● 
MUS080125 Coro Varonil 2   ● Días alternos  Electivo ● ● ● ● ● 
MUS080225 Coro Femenil 2   ● Días alternos  Electivo ● ● ● ● ● 

 
MUS063525 - Coro 6   
El curso Coro 6 está disponible para los estudiantes independientemente de su formación musical. Ellos continúan desarrollando 
sus conocimientos de los fundamentos de la música a medida que aprenden la técnica vocal y el canto parcial. Los estudiantes 
cantarán música de varios estilos y géneros en entornos de grupos grandes y pequeños. La participación en las presentaciones 
fuera del día escolar es requerida.   
 
*Nota: La clase de música es un requisito en 6º grado.   Los estudiantes deben escoger una materia de Música de cualquier clase de Música de 6º grado. 
* Nota- El programa IB de la escuela intermedia en Franklin: Este curso es sólo para los estudiantes del 6º grado. 
 
MUS064125- Coro Varonil  
MUS064025-  Coro Femenil 
Estos cursos dan a los estudiantes la oportunidad de mejorar sus habilidades vocales técnicas y expresivas. Los estudiantes 
seguirán desarrollando sus habilidades en técnica vocal, parte-canto y fundamentos de la música. Cantarán música de varios 
estilos y géneros en entornos de grupos grandes y pequeños. La participación en las presentaciones fuera del día escolar es 
requerida. Puede que este curso se ofrezca como coro mixto o específico de género dependiendo de la inscripción. 
 
*Nota: Esto satisface el requisito del curso de Arte de IB MYP en la escuela intermedia Franklin. 
 
MUS074225- Coro Mixto  
Este curso de Coro Mixto ofrece a los estudiantes la oportunidad de continuar desarrollando sus habilidades técnicas y expresivas 
usando un repertorio cada vez más complejo en un conjunto de voz mixta. Los estudiantes seguirán perfeccionando sus 
habilidades en técnica vocal, parte-canto y fundamentos de la música. Cantarán música de varios estilos y géneros en entornos de 
grupos grandes y pequeños. La participación en las presentaciones fuera del día escolar es requerida. 
 
*Nota: Esto satisface el requisito del curso de Arte de IB MYP en la escuela intermedia Franklin. 
 
MUS080125 - Coro Varonil 2 
MUS080225- Coro Femenil 2 
Estos cursos dan a los estudiantes la oportunidad de continuar desarrollando sus habilidades técnicas y expresivas usando un 
repertorio cada vez más complejo en un conjunto de género específico. Los estudiantes seguirán perfeccionando sus habilidades 
en técnica vocal, parte-canto y fundamentos de la música. Cantarán música de varios estilos y géneros en entornos de grupos 
grandes y pequeños. La participación en las presentaciones fuera del día escolar es requerida. 
 
* Nota: Esto satisface el requisito del curso de Arte de IB MYP en la escuela intermedia Franklin. 

 
 

Nota: Como parte del programa de los años académicos del nivel intermedio de IB en la escuela intermedia Franklin, 
Como parte del programa de Escuela Intermedia IB (situado en la escuela intermedia de Franklin) todos los estudiantes se convierten en músicos y muestran sus habilidades 

al participan en eventos comunitarios /públicos como parte del curso de música. 
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MÚSICA GENERAL 
Los cursos de Música General benefician a los estudiantes interesados en la rama de las Artes y la 
Tecnología de Audio y Video.  La música mejora los programas académicos de base del nivel 
secundario y prepara a los estudiantes para carreras en las áreas como la escritura creativa, la danza, 
teatro y comunicaciones de audio.   
 

Cursos de Nivel Intermedio de Música General 
Los estudiantes de los grados 7 y 8 podrán tomar más de un curso en la categoría de Música. 

Número 
del 
Curso 

Nombre del Curso  
 

Grado Duración 
del Curso Tipo del Curso Escuela 

6 7 8 E F L R W 

MUS063025 Música General 6* ●   Días alternos  Curso Electivo 
requerido (6º) ●  ● ● ● 

MUS093525 Música/Habilidades de vida  *** ● ● ● Días Alternos Electivo ● ● ● ● ● 

MUS046525 Taller de música popular  ● ● Días Alternos Electivo ● ● ● ● ● 

EXPO63325 Tocando los tambores - Global ●   Todos los días  
(por siete semanas) 

Exploratorio 
requerido     ● 

 
MUS063025- Música General 6 
En esta clase, los estudiantes aprenderán a apreciar la música, a escucharla de manera crítica y a reconocer el papel de la música 
en la sociedad. Ellos estudiarán música tradicional, histórica y moderna de las tradiciones del Oeste y del mundo. Los estudiantes 
aprenderán y utilizarán criterios musicalmente relevantes para analizar y evaluar actuaciones y trabajo individual. Las actividades 
incluirán oportunidades para participar en una variedad de actividades de escuchar y de discusiones para que los estudiantes 
puedan entender y desarrollar sus gustos personales en la música. 
 
*Nota: La clase de música es un requisito en 6º grado. Los estudiantes deben escoger una materia de Música de cualquier clase de Música de 6º 
grado. 
 
MUS093525– Música/Habilidades de vida    
Este curso les da a los estudiantes la oportunidad de tener experiencias con la música usando un currículo modificado. El currículo 
de la clase de Música al igual que las evaluaciones es modificado. La recomendación del maestro es requerida para este curso. 
 
*Nota: La clase de música es un requisito en 6º grado. Los estudiantes deben escoger una materia de Música de cualquier clase de Música de 6º 
grado. 
*Nota: El curso se ofrece de manera rotativa y puede que no esté disponible todos los años.  
NOTA: Esto satisface el requisito del curso de Arte de IB MYP en la escuela intermedia Franklin 
 
MUS046525- Taller de música popular 
Los estudiantes en esta clase tendrán la oportunidad de tocar la guitarra eléctrica, el teclado y los instrumentos de percusión, 
mientras que aprenden acerca de la música universal y de la cultura pop. Este curso está disponible para todos los estudiantes 
que disfrutan de la música y quisieran expandir sus conocimientos en las Artes, sin tener que implementar presentaciones de 
conciertos o ensayos después del día escolar. La participación en las presentaciones de Conciertos no es requerida en este curso, 
no se requiere la práctica después del día escolar. 
 
*Nota: Este curso se pude tomar nuevamente si es que se ha tomado durante el 7º grado. 
*Nota: Este curso NO satisfice el requisito de Arte del programa IB MYP en la escuela Franklin. 
 
EXPO63325- Tocando los tambores - Global 
En este curso, se les introducirá a los estudiantes a las técnicas de tambores de mano y tradiciones de múltiples regiones del 
mundo. Los estudiantes estudiarán la música de múltiples culturas, incluidas las africanas, centroamericanas y sudamericanas, del 
Medio Oriente, de las indonesias y las nativas americanas. Continuarán desarrollando su capacidad para leer e improvisar música 
individualmente y con un conjunto. 
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MÚSICA - ORQUESTA 
Los cursos de Música benefician a los estudiantes interesados en la rama de las Artes y la Tecnología 
de Audio y Video.  La música mejora los programas académicos de base del nivel secundario y prepara 
a los estudiantes para carreras en las áreas como la escritura creativa, la danza, el teatro y las 
comunicaciones de audio.  
 

Cursos de Orquesta a Nivel de Escuela Intermedia 
Los estudiantes de los grados 7 y 8 podrán tomar más de un curso en la categoría de música 

Número del 
Curso 

Nombre del Curso  
 

Grado Duración del Curso Tipo del Curso Escuela  
6 7 8  E F L R W 

MUS063825 Orquesta para Principiantes* ● ● ● Días alternos Curso Electivo (6º) 
Electivo (7º y 8º) ● ● ● ● ● 

MUS063925 Orquesta 1** ● ● ● Días alternos Curso Electivo (6º) 
Electivo (7º y 8º) ● ● ● ● ● 

MUS073925 Orquesta  2  ● ● Días alternos Electivo ● ● ● ● ● 
MUS074825 Orquesta  3  ● ● Días alternos Electivo ● ● ● ● ● 

 
Nota: Se espera que se practique de manera regular individualmente.  Se requiera la participación en presentaciones fuera del día escolar. 
 
MUS063825- Principiantes de Orquesta  
En los cursos de orquesta, los estudiantes aprenderán a tocar un instrumento orquestal de cuerda: violín, viola, violonchelo o 
bajo de cuerda. Principiante de Orquesta es para estudiantes que no tienen experiencia previa en orquesta, estudiantes que 
necesitan desarrollo adicional de habilidades fundamentales, y/o estudiantes que están cambiando de instrumentos. Los 
estudiantes continuarán desarrollando sus destrezas de educación musical y serán introducidos a las técnicas apropiadas para 
tocar el instrumento seleccionado.  
 
*Nota: La clase de música es un requisito en 6º grado.   Los estudiantes deben escoger una materia de música de cualquier clase de música de 6º 
grado. 
    Nota- El programa IB de la escuela intermedia en Franklin: Este curso es sólo para los estudiantes del 6º grado. 
 
 
MUS063925- Orquesta 1  
 (Prerrequisito: finalización del programa orquestal de inicio o equivalente) 
El curso de Orquesta 1 es para estudiantes que tienen experiencia previa en un instrumento orquestal de cuerda (violín, viola, 
violoncelo o bajo de cuerda). Los estudiantes continuarán desarrollando sus destrezas de alfabetización musical y técnicas 
apropiadas en un instrumento seleccionado. Además, los estudiantes desarrollarán habilidades de conjunto. 
 
*Nota: La clase de música es un requisito en 6º grado.  Los estudiantes deben escoger una materia de Música de cualquier clase de Música de 6º 
grado. 
 
MUS073925 - Orquesta 2   
(Prerrequisito: Experiencia previa en un instrumento de cuerda) 
En el curso de Orquesta 2, los estudiantes continuarán desarrollando su educación musical, habilidades de conjunto y habilidades 
técnicas en un instrumento de cuerda orquestal (violín, viola, violonchelo o bajo de cuerda) en un grupo grande. Los estudiantes 
realizarán música que abarque una variedad de estilos, antecedentes históricos y demandas técnicas. 
 
MUS074825 - Orquesta 3  
(Prerrequisito: Completar el curso Orquesta 2 o experiencia previa equivalente con instrumento de cuerdas) 
En la Orquesta 3, los estudiantes continuarán perfeccionando su alfabetización musical, habilidades de conjunto, habilidades 
técnicas y habilidades de música independientes en un instrumento de cuerda orquestal (violín, viola, violonchelo o bajo de 
cuerda) en un grupo grande. Además, también empezarán a desarrollar habilidades de liderazgo en entornos de grupos grandes y 
pequeños. Los estudiantes realizarán música que abarque una variedad de estilos, antecedentes históricos y demandas técnicas. 

 
Nota: Como parte del programa de los años académicos del nivel intermedio de IB en la escuela intermedia Franklin, 

Como parte del programa de Escuela Intermedia IB (situado en la escuela intermedia de Franklin) todos los estudiantes se convierten en músicos y muestran sus habilidades 
al participan en eventos comunitarios /públicos como parte del curso de música.    
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EDUCACIÓN FÍSICA  
La educación física es esencial para el desarrollo y la buena salud.  El Curso de Educación física beneficia a todos los estudiantes interesados en 
cualquiera de las 16 áreas académicas.  Ocupaciones relacionadas en esta área van desde doctores hasta maestros. 
 

Curso Educación Física a Nivel de Escuela Intermedia  
Los estudiantes deberán tomar un curso de Educación Física cada ciclo escolar  

Número 
del Curso 

Nombre del Curso  
 

Grado Duració
n del 

Curso 

Tipo del Curso Escuela  
6 7 8 E F L R W 

PED061025 Educación Física 6 ●   Días alternos  Requerido Electivo  ● ● ● ● ● 

PED071025 Educación Física 7  ●  Días alternos Requerido Electivo  ● ● ● ● ● 

PED081025 Educación Física 8   ● Días alternos Requerido Electivo  ● ● ● ● ● 

PED093125 Educación Física Adaptada* ● ● ● Días alternos Requerido Electivo  ● ● ● ● ● 

 
PED061025- Educación Física 6   
En la escuela intermedia, los estudiantes usan y continúan desarrollando las destrezas aprendidas en la escuela primaria y las 
aplican en juegos y actividades de acondicionamiento físico. Los estudiantes de sexto grado enfatizarán el desarrollo de 
habilidades y serán introducidos a los conceptos del juego. Aprenderán las reglas y los principios básicos de una variedad de 
actividades y juegos individuales y de grupo, sobre los cuales continuarán desarrollándose en años futuros. Los estudiantes 
trabajarán con una población diversa y estarán dispuestos a aceptar comentarios para lograr las metas del grupo. Los estudiantes 
serán introducidos a los conceptos de acondicionamiento físico y empezarán a entender cómo se pueden aplicar a una vida de 
aptitud personal. 
 
PED071025- Educación Física 7  
En la escuela intermedia, los estudiantes usan y continúan desarrollando las destrezas aprendidas en grados anteriores y las 
aplican en juegos y actividades de acondicionamiento físico. Los estudiantes del séptimo grado continuarán desarrollando sus 
habilidades, al mismo tiempo que se enfatizan estrategias y tácticas de juego. Seguirán aplicando las reglas y principios en una 
variedad de actividades y juegos individuales y en grupos. Los estudiantes trabajarán con una población diversa y estarán 
dispuestos a dar y aceptar comentarios para lograr las metas del grupo. Los estudiantes continuarán examinando los conceptos 
de acondicionamiento físico y aplicarlos para tomar decisiones informadas durante toda su vida de acondicionamiento físico 
personal. 
 
PED081025- Educación Física 8  
En la escuela intermedia, los estudiantes usan y continúan desarrollando las destrezas aprendidas en grados anteriores y las 
aplican en juegos y actividades de acondicionamiento físico. Los alumnos de octavo grado perfeccionarán sus habilidades, así 
como las estrategias y tácticas del juego. Aplicarán sistemáticamente las reglas y los principios en una variedad de actividades 
individuales y de grupo y juegos. Los estudiantes promoverán interacciones sociales positivas con una población diversa para 
lograr metas de grupo. Los estudiantes continuarán examinando los conceptos de acondicionamiento físico y aplicarlos para 
tomar decisiones informadas durante toda su vida de acondicionamiento físico personal. 
 
PED093125*- Educación Física Adaptada  
Este curso les da a los estudiantes la oportunidad de explorar varias áreas de recreación utilizando un currículo modificado. El 
contenido del currículo de Educación Física al igual que las evaluaciones son modificadas. La recomendación del maestro es 
requerida para este curso. 
 
*Nota: El curso es ofrecido dentro de un programa rotativo y puede que no esté disponible todos los años. 
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CIENCIAS  

           
 
Los cursos de Ciencias benefician a los estudiantes en todas las áreas académicas. Las bases y el conocimiento en el área de las ciencias son 
imprescindibles para la vida cotidiana sin importar la rama de estudio de su elección.  El curso de Ciencia beneficiará a los estudiantes 
interesados en la agricultura, alimentos y recursos naturales; Ciencias de la salud; y demás grupos de las carreras de las ciencias como la 
tecnología, ingeniería y matemáticas.  Posibles carreras en Ciencias incluyen médico, farmacéutico, biólogo, químico o educador. 
 

Cursos de Ciencias a Nivel de Escuela Intermedia  
Los estudiantes deberán tomar un curso de Ciencias cada ciclo escolar 

Número 
del Curso 

Nombre del Curso  Grado Duració
n del 

Curso 

Tipo del Curso Escuela  
6 7 8 E F L R W 

MID000613 Ciencias Físicas ●   Todos los días Base Académica 
requerida ● ● ● ● ● 

MID00B613 Ciencias Físicas  (Bilingüe) ●   Todos los días Base Académica 
requerida ● ●    

FSE000613 Ciencias Físicas / Habilidades de vida   ●   Todos los días Base Académica 
requerida ● ● ● ● ● 

SCI071325 Ciencias de la Vida  ●  Todos los días Base Académica 
requerida ● ● ● ● ● 

FSE071325 Ciencias de la Vida / Habilidades de vida    ●  Todos los días Base Académica 
requerida ● ● ● ● ● 

SCI082325 Ciencias de la Tierra y el Espacio   ● Todos los días Base Académica 
requerida ● ● ● ● ● 

SCIB82325 Ciencias de la Tierra y el Espacio (Bilingüe)   ● Todos los días Base Académica 
requerida ●     

FSE082325 Ciencias de la Tierra y el Espacio / 
Habilidades de vida     ● Todos los días Base Académica 

requerida ● ● ● ● ● 

MID078725 Explorando STEM  ● ● Días alternos Electivo ● ● ● ● ● 

 
MID000613 - Ciencias Físicas 
MID00B613 - Ciencias Físicas (Bilingüe) 
Este es un curso de laboratorio que introduce a los estudiantes a los conceptos fundamentales de física y química incluyendo; la 
materia, energía, movimiento, fuerzas y ondas. El curso explorará las preguntas centrales relacionadas a las ciencias físicas. Por 
ejemplo, ¿Cómo explican las interacciones atómicas y moleculares las propiedades de la materia que vemos y sentimos? ¿Cómo 
podemos describir las interacciones físicas entre los objetos y dentro de los sistemas de objetos? ¿Cómo puede transferirse la 
energía de un objeto o sistema hacia otro? ¿Cuáles son las propiedades características de las ondas y cómo pueden utilizarse?  
 
Los temas de este curso incluyen, la materia, la energía, el movimiento, las fuerzas y las ondas. Habrá un enfoque en la 
presentación del desarrollo y uso de modelos, la planificación y realización de investigaciones, el análisis e interpretación de 
datos y la construcción de explicaciones. Se espera que los estudiantes puedan demostrar su comprensión de las prácticas de 
ingeniería. 
 
 
FSE000613- Ciencias Físicas/Habilidades de vida    
La opción del curso de tipo “Habilidades de vida” hará énfasis en el desarrollo de adiestramiento en las áreas de la preparación de 
carreras profesionales, participación en la comunidad, y las habilidades personales y sociales, además de las Habilidades de vida. 
El currículo general será expandido para enfocarse en las habilidades académicas funcionales.    
 
SCI071325- Ciencias de la vida  
Este es un curso de laboratorio que introduce a los estudiantes a las ideas fundamentales de biología, genética, los sistemas del 
cuerpo, evolución y ecología. El curso se enfocará en los siguientes conceptos centrales de las ciencias biológicas: la exploración 
de las maneras en las que las células contribuyen a la función de los organismos vivos; un sistema de cómo funcionan los seres 
vivos y no vivos para satisfacer las necesidades de los organismos en un ecosistema; cómo los organismos vivos pasan sus 
características de una generación a la siguiente; y cómo los organismos evolucionan a lo largo del tiempo en respuesta a los 
cambios del medioambiente. 
 
Hay un enfoque en las presentaciones, que incluye el desarrollo y uso de modelos, planificación y realización de investigaciones, 
análisis e interpretación de datos y la construcción de explicaciones. Se espera que los estudiantes demuestren su comprensión 
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de prácticas de ingeniería. 
 
FSE071325- Ciencias de la Vida / Habilidades de vida    
La opción del curso de tipo “Habilidades de vida” hará énfasis en el desarrollo del adiestramiento en las áreas de la preparación 
de carreras profesionales, participación en la comunidad, y las habilidades personales y sociales, además de las Habilidades de 
vida. El currículo general será expandido para enfocarse en las habilidades académicas funcionales.    
 
SCI082325- Ciencias de la Tierra y el Espacio 
SCIB82325- Ciencias de la Tierra y el Espacio (Bilingüe) 
Este curso basado en la investigación utiliza laboratorios y proyectos, tú explorará las preguntas centrales relacionadas a las 
ciencias de la Tierra y del espacio. Por ejemplo; ¿cómo cambian los materiales en la corteza de la tierra al paso del tiempo 
incluyendo la influencia del movimiento de las placas tectónicas? ¿Cómo afecta el lugar de la Tierra en el universo y en el sistema 
solar la interacción de los cuerpos celestes? ¿Cómo determinan las personas que la Tierra y la vida en la Tierra han cambiado al 
paso del tiempo? ¿Cómo afectan las actividades humanas a los sistemas geológicos? ¿Qué factores interactúan e influyen el clima 
y la superficie cambiante de la Tierra? 
 
Hay un enfoque en las presentaciones, que incluye el desarrollo y uso de modelos, planificación y realización de investigaciones, 
análisis e interpretación de datos y la construcción de explicaciones. Se espera que los estudiantes demuestren su comprensión 
de las prácticas de ingeniería. 
 
FSE082325- Ciencias de la Tierra y el Espacio/ Habilidades de vida    
La opción del curso de tipo “Habilidades de vida” hará énfasis en el desarrollo del adiestramiento en las áreas de la preparación 
de carreras profesionales, participación en la comunidad, y las habilidades personales y sociales, además de las Habilidades de 
vida  . El currículo general será expandido para enfocarse en las habilidades académicas funcionales.    
 
MID078725- Explorando STEM  
Este curso es para los estudiantes interesados en aplicaciones prácticas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, 
por sus siglas en inglés). Los estudiantes explorarán e investigarán temas tales como la ingeniería y el diseño; el vuelo y el 
movimiento; la psicología; la investigación de la escena del crimen y las herramientas tecnológicas.  
Tendrán la oportunidad de desarrollar no solo sus habilidades de ciencias y matemáticas, sino también sus habilidades en trabajo 
en equipo, comunicación, creatividad y pensamiento crítico. 
 
Nota: Puede que algunas escuelas intermedias tengan algunas secciones académicas básicas que están programadas con dos maestros que 
colaboran para enseñar el curso. 
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CIENCIAS – Estudiantes del Inglés (EL) 

           
 
Los cursos de Ciencias benefician a los estudiantes en todas las áreas académicas. Las bases y el conocimiento en el área de las ciencias son 
imprescindibles para la vida cotidiana sin importar la rama de estudio de su elección.  El curso de Ciencias beneficiará a los estudiantes 
interesados en la agricultura, alimentos y recursos naturales; Ciencias de la salud; y demás grupos de las carreras de las ciencias como la 
tecnología, ingeniería y matemáticas.  Posibles carreras en Ciencias incluyen médico, farmacéutico, biólogo, químico o educador. 
 

Cursos de Ciencias (EL) a Nivel de Escuela Intermedia 
Los estudiantes deben de tomar un curso de Ciencias cada ciclo escolar 

Número del 
Curso 

Nombre del Curso  
 

Grado Duración del 
Curso Tipo del  Curso Escuela 

6   E F L R W 

ELL000153 Ciencias Físicas EL ●   Todos los días Base Académica 
requerida ●  ●  ● 

ELL00B153 Ciencias Físicas EL (bilingüe) ●   Todos los días Base Académica 
requerida ●     

ELL000163 
ELL00B163 Ciencias de la Vida EL  ●  Todos los días Base Académica 

requerida      

ELL00B163 Ciencias de la Vida EL (bilingüe)  ●  Todos los días Base Académica 
requerida      

ELL000173 Ciencias de la Tierra y el Espacio EL   ● Todos los días Base Académica 
requerida      

 
* Nota: Estos cursos se ofrecen en un horario rotativo en español o en inglés básico para alumnos del idioma inglés. Se ofrecerá solamente un 

curso cada año. Ciencias Físicas EL del 6º grado se ofrecerá a los estudiantes de los grados 6-8 en 2019-2020. 
 
ELL000153 - Ciencias Físicas EL  
ELL00B153 - Ciencias Físicas EL (Bilingüe) 
Este es un curso de laboratorio que introduce a los estudiantes a los conceptos fundamentales de física y química incluyendo; la materia, 
energía, movimiento, fuerzas y ondas. El curso explorará las preguntas centrales relacionadas a las ciencias físicas. Por ejemplo, ¿Cómo explican 
las interacciones atómicas y moleculares las propiedades de la materia que vemos y sentimos? ¿Cómo podemos describir las interacciones 
físicas entre los objetos y dentro de los sistemas de objetos? ¿Cómo puede la energía transferirse de un objeto a otro o a otro sistema? ¿Cuáles 
son las propiedades características de las ondas y cómo pueden utilizarse?   
 
Los temas de este curso incluyen, la materia, la energía, el movimiento, las fuerzas y las ondas. Habrá un enfoque en la presentación del 
desarrollo y uso de modelos, la planeación y realización de investigaciones, el análisis e interpretación de datos y la construcción de 
explicaciones. Se espera que los estudiantes puedan demostrar su comprensión de las prácticas de ingeniería. 
 
ELL000163 - Ciencias de la Vida EL  
ELL00B163 - Ciencias de la Vida EL (Bilingüe) 
Este es un curso de laboratorio que introduce a los estudiantes a las ideas fundamentales de biología, genética, los sistemas del cuerpo, 
evolución y ecología. El curso se enfocará en los siguientes conceptos centrales de las ciencias biológicas: la exploración de las maneras en las 
que las células contribuyen a la función de los organismos vivos; un sistema de cómo funcionan los seres vivos y no vivos para satisfacer las 
necesidades de los organismos en un ecosistema; cómo los organismos vivos pasan sus características de una generación a la siguiente; y cómo 
los organismos evolucionan al paso del tiempo en respuesta a los cambios del medio ambiente. 
 
Hay un enfoque en las presentaciones, que incluye el desarrollo y uso de modelos, planificación y realización de investigaciones, análisis e 
interpretación de datos y la construcción de explicaciones. Se espera que los estudiantes demuestren su comprensión de prácticas de ingeniería. 
 
ELL000173- Ciencias de la Tierra y el Espacio EL  
Este curso basado en la investigación utiliza laboratorios y proyectos, tú explorará las preguntas centrales relacionadas a las ciencias de la Tierra 
y del espacio. Por ejemplo; ¿cómo cambian los materiales en la corteza de la tierra al paso del tiempo incluyendo la influencia del movimiento 
de las placas tectónicas? ¿Cómo afecta la interacción de los cuerpos celestes el lugar de la Tierra en el universo y en el sistema solar? ¿Cómo 
determinan las personas que la Tierra y la vida en la Tierra han cambiado al paso del tiempo? ¿Cómo afectan las actividades humanas a los 
sistemas geológicos? ¿Qué factores interactúan e influyen en el clima y la superficie cambiante de la Tierra? 
 
Hay un enfoque en las presentaciones, que incluye el desarrollo y uso de modelos, planeación y realización de investigaciones, análisis e 
interpretación de datos y la construcción de explicaciones. Se espera que los estudiantes demuestren su comprensión de prácticas de ingeniería. 
 
Nota: Este curso también es ofrecido en las escuelas Edison y Washington, para los estudiantes bilingües de Español Niveles 1 y 2. (El mismo 
curso – secciones separadas).  
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ESTUDIOS SOCIALES 
Los cursos de Estudios Sociales benefician a los estudiantes interesados en cualquiera de las 16 áreas de los grupos de carreras.  Los estudios de la 
historia del mundo, la geografía y los problemas sociales contemporáneos ayudarán a los estudiantes que ingresan a universidades e instituciones post-
secundarias, así como en el mundo del trabajo.  Las ocupaciones relacionadas con la gama de estudios sociales van desde arqueólogos hasta profesores. 

Cursos de Ciencias Sociales a Nivel de Escuela Intermedia 
Los estudiantes podrán seleccionar uno de los siguientes cursos requeridos cada año  

Número del 
Curso 

Nombre del Curso  
 

Grado Duración del 
Curso Tipo del  Curso Escuela 

6 7 8 E F L R W 

MID000635 Grado 6 Estudios Sociales –Estudio de la 
Historia de los Estados Unidos ●   Todos los días Base Académica 

requerida ● ● ● ● ● 

MIDB00635 Grado 6 Estudios Sociales –Estudio de la 
Historia de los Estados Unidos (Bilingüe) ●   Todos los días Base Académica 

requerida ● ●    

FSE000635 
Grado 6 Estudios Sociales –Estudio de la 
Historia de los Estados Unidos / Habilidades 
de vida   

●   Todos los días Base Académica 
requerida ● ● ● ● ● 

SOC071625 Grado 7 Estudios Sociales – Culturas 
mundiales y Geografía  ●  Todos los días Base Académica 

requerida ● ● ● ● ● 

SOCB71625 Grado 7 Estudios Sociales – Culturas 
mundiales y Geografía* (Bilingüe)  ●  Todos los días Base Académica 

requerida ●     

FSE071625 Grado 7 Estudios Sociales – Culturas 
Mundiales y  Geografía / Habilidades de vida    ●  Todos los días Base Académica 

requerida ● ● ● ● ● 

SOC082625 Grado 8 Estudios Sociales – Civilizaciones 
Antiguas 

  ● Todos los días Base Académica 
requerida ● ● ● ● ● 

SOCB82725 Grado 8 Estudios Sociales – Civilizaciones 
Antiguas (Bilingüe)   ● Todos los días Base Académica 

requerida ●     

FSE082625 Grado 8 Estudios Sociales – Civilizaciones 
Antiguas / Habilidades de vida     ● Todos los días Base Académica 

requerida ● ● ● ● ● 

MID000635 – Estudio de la Historia de los Estados Unidos- Estudios Sociales Grado 6  
MIDB00635 – Estudio de la Historia de los Estados Unidos- Estudios Sociales Grado 6 (Bilingüe) 
El curso Estudios de la Historia de los Estados Unidos del 6o grado ha sido diseñado para formar a un estudiante colaborativo, auto dirigido que 
investiga la fundación de los Estados Unidos de América desde sus raíces como una colonia británica hasta llegar a ser una nación industrial 
independiente. Los estudiantes investigarán, el crecimiento Colonial, la Independencia de los Estados Unidos, el desarrollo de una nueva nación, 
el movimiento hacia el Oeste, la guerra civil y la industrialización, a través de la lectura de fuentes primarias y digitales, discusiones 
colaborativas e investigaciones. Se explorarán las causas y efectos de los eventos que han formado nuestra nación. Los estudiantes demostrarán 
su aprendizaje a través de evaluaciones diseñadas para medir su conocimiento de conceptos esenciales. 
 
FSE000635 – Estudio de la Historia de los Estados Unidos / Habilidades de vida – Estudios Sociales Grado 6  
Este curso desarrolla la comprensión de los conceptos geográficos, lectura de mapas y responsabilidades cívicas. Los estudiantes tendrán la 
oportunidad de explorar otros países y determinar cómo la geografía, la ubicación y los recursos han influido y continúan influyendo las vidas de 
las personas. Los estudiantes experimentarán las tradiciones culturales de otros países. Los eventos actuales son tema de estudio de manera 
continua.  

 
SOC071625 – Culturas mundiales y Geografía – Grado 7 Estudios Sociales  
SOCB71625 – Culturas mundiales y Geografía – Grado 7 Estudios Sociales (Bilingüe) 
El curso de Culturas mundiales y Geografía del 7o grado ha sido diseñado para formar a un estudiante colaborativo, auto dirigido que investiga el 
mundo desde una perspectiva global. Los estudiantes examinarán las regiones de Latinoamérica, Europa, Asia y África a través de su geografía, 
historia, gobierno, economía y cultura. Los estudiantes examinarán como se encuentran interconectadas las regiones del mundo y desarrollarán 
una comprensión de cómo vivimos en una sociedad global. Los estudiantes demostrarán su aprendizaje a través de evaluaciones diseñadas para 
medir su conocimiento de conceptos esenciales  
 
FSE071625- Culturas Mundiales y Geografía/ Habilidades de vida – Estudios Sociales Grado 7 
Este curso desarrolla la comprensión de conceptos geográficos, mapa y responsabilidades cívicas.  Los estudiantes tendrán la oportunidad de 
explorar otros países y determinar cómo la geografía, ubicación y recursos han influido y continuarán influyendo en las vidas de las personas.  
Los estudiantes experimentan costumbres culturales y tradiciones de países distintos a los Estados Unidos. Los eventos actuales serán temas de 
estudio de manera cotidiana. 
 
SOC082725- Civilizaciones Antiguas – Estudios Sociales Grado 8 
SOC082725- Civilizaciones Antiguas – Estudios Sociales Grado 8 (Bilingüe) 
El curso del de Civilizaciones antiguas 8o grado ha sido diseñado para formar a un estudiante colaborativo, auto dirigido que investiga el auge y 
la decadencia de las civilizaciones antiguas y del legado que han dejado atrás. Los estudiantes examinarán las similitudes entre las civilizaciones 
antiguas considerando su impacto geográfico, su cultura, sus líderes y su legado. El desarrollo y la decadencia de las civilizaciones, incluyendo 
Mesopotamia, Egipto, India, China, Grecia, Roma y las Américas. Los estudiantes demostrarán su aprendizaje a través de evaluaciones diseñadas 
para medir su conocimiento de conceptos esenciales 
 
FSE082725– Civilizaciones Antiguas/Habilidades de vida – Estudios Sociales Grado 8 
Este curso desarrolla la comprensión de conceptos geográficos, mapa y responsabilidades cívicas.  Los estudiantes tendrán la oportunidad de 
explorar otros países y determinar cómo la geografía, ubicación y recursos han influido y continuarán influyendo en las vidas de las personas. 
Los estudiantes experimentan costumbres culturales y tradiciones de países distintos a los Estados Unidos. Los eventos actuales son estudiados 
de manera cotidiana 
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ESTUDIOS SOCIALES – ESTUDIANTES DEL INGLÉS (EL) 
Los cursos de Estudios Sociales benefician los estudiantes interesados en cualquiera de las 16 áreas de carreras.  El estudio de la historia 
mundial, la geografía y los problemas sociales contemporáneos ayudará a los estudiantes que ingresan a universidades e instituciones post-
secundarias, así como el mundo del trabajo.  Ocupaciones relacionadas con la gama de estudios sociales van desde arqueólogo hasta 
profesores.   
 

Cursos de Ciencias Sociales/Humanidades a Nivel de Escuela Intermedia 
Los estudiantes deberán seleccionar uno de los siguientes cursos requeridos de base académica cada ciclo escolar 

Número del 
Curso 

Nombre del Curso  
 

Grado Duración del 
Curso Tipo del  Curso Escuela 

6 7 8 E F L R W 

ELL000635* EL- Estudio de la Historia de los Estados 
Unidos ●   Todos los días Base Académica 

requerida      

ELL071625* EL- Culturas mundiales y Geografía  ●  Todos los días Base Académica 
requerida      

ELLB71625 EL- Culturas mundiales y Geografía  
(Bilingüe)  ●  Todos los días Base Académica 

requerida      

ELL082625* EL- Civilizaciones Antiguas   ● Todos los días Base Académica 
requerida ●  ●  ● 

ELLB82625 EL- Civilizaciones Antiguas (Bilingüe)   ● Todos los días Base Académica 
requerida ●     

 
* Nota: Estos cursos se ofrecen en un horario rotativo en español o inglés básico estudiantes que aprenden inglés. Solamente un curso se 

ofrecerá cada año. La clase de las civilizaciones tempranas de EL de 8º grado se ofrecerán para los alumnos de 6º a 8º grado en 2019-2020. 
 

ELL000635- Estudio de la Historia de los Estados Unidos – EL  
Estudiantes del curso de Estudios de la Historia de los Estados Unidos de 6o grado deben ser colaborativos, auto dirigidos que 
investigan la creación de los Estados Unidos de América desde sus raíces como una colonia británica hasta llegar a ser una nación 
industrial independiente. Los estudiantes investigarán, el crecimiento Colonial, la Independencia de los Estados Unidos, el 
desarrollo de una nueva nación, el movimiento hacia el Oeste, la guerra civil y la industrialización, a través de la lectura de 
fuentes primarias y digitales, discusiones colaborativas e investigaciones. Se explorarán las causas y efectos de los eventos que 
han formado nuestra nación. Los estudiantes demostrarán su aprendizaje a través de evaluaciones diseñadas para medir su 
conocimiento de conceptos esenciales. 
 
ELL0712625 -Culturas mundiales y Geografía - EL  
ELLB71625- Culturas mundiales y Geografía - EL (Bilingüe) 
Estudiantes del curso Culturas mundiales y Geografía del 7o grado deben ser colaborativos, auto dirigidos que investigan el mundo 
desde una perspectiva global. Los estudiantes examinarán las regiones de Latinoamérica, Europa, Asia y África a través de su 
geografía, historia, gobierno, economía y cultura. Los estudiantes examinarán como se encuentran interconectadas las regiones 
del mundo y desarrollarán una comprensión de cómo vivimos en una sociedad global. Los estudiantes demostrarán su 
aprendizaje a través de evaluaciones diseñadas para medir su conocimiento de conceptos esenciales 
 
ELL082625 - Civilizaciones Antiguas - EL  
ELLB82625 - Civilizaciones Antiguas - EL (Bilingüe) 
Estudiantes del curso Civilizaciones antiguas del 8o grado deben ser colaborativos, auto dirigidos que investigan el auge y la 
decadencia de las civilizaciones antiguas y del legado que han dejado atrás. Los estudiantes examinarán las similitudes entre las 
civilizaciones antiguas considerando su impacto geográfico, su cultura, sus líderes y su legado. El desarrollo y la decadencia de las 
civilizaciones, incluyendo Mesopotamia, Egipto, India, China, Grecia, Roma y las Américas. Los estudiantes demostrarán su 
aprendizaje a través de evaluaciones diseñadas para medir su conocimiento de conceptos esenciales 
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EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 

 
 
Las carreras en el diseño, planificación, gestión de construcción y mejor mantenimiento del entorno de la construcción están asociadas con los 
programas de estudio dentro de las áreas de construcción y arquitectura. 
 
El diseño, la producción, la exhibición, la creación de presentaciones, la escritura y presentación de contenidos en diferentes medios de 
información, incluyendo el diseño y las artes escénicas y visuales, periodismo y servicios de entretenimiento son enfoques dentro de la 
categoría académica de las de las Artes y Tecnología de la Comunicación y Audio Visuales. 
 
En el área de la categoría de la fabricación, se utiliza un enfoque práctico para enseñar el currículo.  Relacionados con esta trayectoria se cubren 
los aspectos de planificar, administrar y realizar el procesamiento de materiales en productos a medias o finales y las actividades de apoyo 
técnico y profesional, así como la planificación de la producción, control, mantenimiento e ingeniería de fabricación y procesos. 
 
Los cursos de tecnología e ingeniería son sumamente relevantes, a las áreas de las carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. 
 
Cursos en esta área ayudan a prepararse para las carreras en el área de transporte, & logística de distribución, donde los estudiantes aprenden 
acerca de la planificación, gestión y circulación de personas, materiales y mercancías  a través de las redes de carreteras, aire, ferrocarril, agua y 
relacionados con servicios de apoyo profesional y técnico como la planificación de infraestructura del  transporte y gestión de servicios de 
logística, equipos móviles y mantenimiento de las instalaciones  
 

Cursos de Educación de la Tecnología y la Ingeniería a Nivel de Escuela Intermedia 
Número del 

Curso 
Nombre del Curso  

 
Grado Duración del 

Curso Tipo del  Curso Escuela 
6 7 8 E F L R W 

EXP062425 Introducción a la Tecnología* ●   
Todos los días 

(por siete 
semanas) 

Curso electivo requerido  ●  ● ● ● 

TED077125 Construcción y Manufactura*  ● ● Días Alternos Electivo ● ● ● ● ● 

TED077225 Transporte, Ingeniería y Diseño*  ● ● Días Alternos Electivo ● ● ● ● ● 

TED077325 Camino a la Ingeniería (PLTW)*  ● ● Todos los días Electivo   ●   

TED077425 Camino a la ingeniería avanzado    ● Días alternos Electivo   ●   

TED077525 Camino a la ingeniería Metales 1   ● Días Alternos Electivo   ●   

TED093425 Educación de la Tecnología /Habilidades de 
vida* ● ● ● Días Alternos Electivo ● ● ● ● ● 

 
EXP062425* - Introducción a la Tecnología  
Este es un curso interesante y para principiantes, ya que se concentra en mejorar las habilidades de resolución de problemas.  Los 
estudiantes trabajan con módulos pequeños tales como robótica, vuelo, electricidad, razonamiento mecánico y neumático.  Los 
estudiantes también pasarán tiempo en la clase de laboratorio usando una variedad de herramientas y máquinas para completar 
proyectos de metal, de plástico y de madera.  Se enfatizarán las habilidades de resolver problemas. 
 
*Nota: La clase de Introducción a la Tecnología se reúne todos los días por aproximadamente siete semanas, como parte de una rotación de 
cinco-cursos en las escuelas Edison, Lombardi, Red Smith y Washington.   
 
TED077125* - Construcción y Manufactura  
En esta clase, los estudiantes usarán computadoras, herramientas de mano, eléctricas y maquinaria en general. Algunas de las 
actividades desafiantes incluirán: el diseño, la construcción, la evaluación de las estructuras y los productos fabricados en masa y 
de manera individual, productos hechos de madera, plástico y metal. Se dará mucho énfasis al trabajo en equipo, en las 
habilidades de solución de problemas, y a la exploración de carreras se le dará importancia un ambiente consciente de la 
seguridad.    
 
TED077225* -Transporte, Ingeniería y Diseño  
En esta clase, los estudiantes usarán los módulos de software para la computadora.  
También parte del tiempo de la clase será usado en actividades relacionadas con el transporte, tales como construcción de 
cohetes, planeadores y coches de carreras que usan monóxido de carbono CO2.  En todas las áreas de este curso se le dará énfasis 
a trabajar en equipo, en las habilidades de resolver problemas y la exploración de las carreras. 
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EDUCACIÓN DE LA TECNOLOGÍA  

 
 
TED077325* - Camino a la Ingeniería (PLTW)  
Este curso está diseñado para enseñar las habilidades de resolver problemas y de pre-ingeniería, así como integrar otras clases 
del programa STEM: matemáticas, ciencia y tecnología. El programa GTT ayuda a los estudiantes a desarrollar y perfeccionar las 
habilidades en la escuela intermedia lo que les permite entrar en el programa de la escuela secundaria con una base sólida de 
conocimiento y habilidades para el éxito en los cursos de pre-ingeniería. Los diferentes aspectos de este curso tienen que ver con 
el proceso de diseño, dibujo/dibujo técnico, dibujos CAD 3D, tipo de energía y formas, automatización y robótica. Esta clase es un 
requisito previo para el curso de Robótica y Animación PLTW (RA) del 8º grado. 
 
*Nota: Trayectoria a la ingeniería (PLTW) sólo está disponible en los grados 7 & 8 en la Escuela Intermedia Lombardi.   
 
TED077425* - Trayectoria Avanzada a la Ingeniería  
Este curso es una clase especializada que es la continuación de PLTW Camino a la Ingeniería. Esta clase les permite a los 
estudiantes seguir avanzando para adquirir conocimiento y habilidades para la resolución de problemas, trabajo en equipo, e 
innovación, así como la exploración de STEM.  Esta clase estudia la arquitectura ecológica y la robótica. Esta clase está diseñada 
para preparar a los estudiantes para que logren la transición a la escuela preparatoria. El curso durará un semestre y se reunirá en 
días alternos. Este curso está abierto para los estudiantes del 8º grado y el requisito para inscribirse en esta clase es haber 
tomado la clase de Camino a la ingeniería.   
 
*Nota: Camino a la ingeniería avanzado sólo está disponible durante el grado 8 en la escuela intermedia Lombardi.  
 
TED*077525 - Trayectoria a la Manufactura – Metales 1 
Este es un curso práctico diseñado para introducir a los estudiantes de 8o grado a las variadas técnicas relacionadas al proceso de 
manufactura del metal. Los estudiantes desarrollarán la comprensión básica y las habilidades necesarias para soldar, 
manufacturar, fabricar y dar terminado a su trabajo. Los estudiantes estarán involucrados activamente en proyectos al mismo 
tiempo que se preparan para el programa de soldadura de la escuela secundaria Southwest o el programa Bay Link Manufacturing 
en la escuela secundaria West. Este curso tendrá una duración de un semestre, en el cual a nivel de escuela intermedia se reunirá 
en días alternos. 
 
*Note: Camino a la manufactura sólo está disponible durante el grado 8 en la escuela intermedia Lombardi  
 
TED093425* - Educación de la Tecnología/Habilidades de vida  
Este curso está diseñado para dar a los estudiantes las oportunidades para experimentar el campo de la tecnología y la ingeniería, 
mediante un currículo modificado.  Esta clase ofrece proyectos prácticos y la atención individualizada por parte del instructor.  La 
clase se centrará en la medición, materiales y el uso básico de herramientas manuales y eléctricas.  Las actividades se diseñarán 
individualmente para satisfacer las necesidades y habilidades de los estudiantes. Requiere la recomendación del maestro. 
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IDIOMAS MUNDIALES 
El principal objetivo de los cursos de Idiomas Mundiales es el de alcanzar un nivel de competencia funcional con el idioma. Los idiomas 
mundiales beneficiarán a los estudiantes interesados en cualquiera de las 16 áreas de carrera profesionales. Las ocupaciones que incorporan la 
gama de habilidades del idioma extranjero van desde las bellas artes y la comunicación hasta comercio internacional y el gobierno. 
 

Cursos de Idiomas Mundiales a Nivel de Escuela Intermedia 
Número del 

Curso 
Nombre del Curso  

 
Grado Duración del 

Curso Tipo del  Curso Escuela 
6 7 8 E F L R W 

FOR074425 Español 1A*  ● ● Días alternos Electivo ●  ● ● ● 

FOR074025 Francés 1A*  ● ● Días alternos Electivo ●  ● ● ● 

FOR074525 Español 1B*   ● Días alternos Electivo ●  ● ● ● 

FOR074125 Francés 1B*   ● Días alternos Electivo ●  ● ● ● 

FOR074825 Español para Hispanohablantes1A**  ● ● Días alternos Electivo ●    ● 

FOR074925 Español para Hispanohablantes 1B**   ● Días alternos Electivo ●    ● 
 
Nota: Los estudiantes que completen con éxito 1A y el 1B en escuela intermedia serán elegibles para el nivel dos (2) del mismo idioma en la 
escuela secundaria y pueden obtener crédito a nivel secundario por completar exitosamente los cursos 1A y 1B   
 
Nota: La materia aparecerá automáticamente en la trascripción con créditos obtenidos, y la calificación será computada en el promedio de las 
calificaciones.  Si los padres de familia o apoderado legal determinan en cualquier momento que la materia no será tomada para créditos, los 
padres de familia o apoderado legal deberán de ponerse en contacto con el consejero o asesor académico para retirar el crédito de la 
trascripción. 
 
Nota: Cuando entran a la escuela secundaria, puede ser necesario un período de adaptación para algunos estudiantes. Cuando tomen una clase 
de lenguaje extranjero en la secundaria, y el estudiante no está rindiendo satisfactoriamente después del primer o segundo periodo de 
calificaciones, puede que se le pida ser transferidos a un nivel apropiado (1) para repetir el curso. Los estudiantes no obtendrán doble crédito por 
cursos repetidos. La calificación más alta por semestre será reflejada en la hoja de trascripción de la secundaria y contará hacia su promedio. El 
curso de la secundaria y su crédito no pueden ser removidos de la hoja de trascripción.  
 
FOR074025 - Francés 1A*  
FOR074125 - Francés 1B* (Prerrequisito – Terminar exitosamente el nivel 1A) 
Cada uno de estos cursos de idiomas mundiales comienza con el estudio de este idioma. Las habilidades básicas de escuchar, 
hablar, leer, y escritura son aprendidas como base para avanzar el estudio del idioma.  El currículo incluye la introducción de 
vocabulario, la pronunciación, expresiones diarias, técnicas para hacer preguntas, saludos, geografía, historia, arte, y la música. 
Estos se presentan dentro del contexto de estructuras gramaticales limitadas. Este currículo es equivalente al nivel 1, primer 
semestre de la escuela secundaria. 

 
FOR074425* - Español 1A  
¿Quieres hablar español? ¡Seamos bilingües! Comience su viaje en español aquí uniéndose a los más de 500 millones de personas 
en todo el mundo que hablan español. No importa la carrera que quieras seguir, saber español te pondrá un paso adelante. En 
español 1, comenzarás a comunicarte con otros hablando, escuchando, leyendo y escribiendo. También aprenderás acerca de las 
tradiciones y culturas de otros hispanohablantes de todo el mundo. ¡Vámonos! Este plan de estudios es equivalente al nivel 1 de 
la escuela secundaria, primer semestre. 
 
FOR074525* - Español 1B   
(Prerrequisito – Terminar exitosamente el nivel 1A) 
¿Quieres hablar español? ¡Seamos bilingües! Comience su viaje en español aquí uniéndose a los más de 500 millones de personas 
en todo el mundo que hablan español. No importa la carrera que quieras seguir, saber español te pondrá un paso adelante. En 
español 1, comenzarás a comunicarte con otros hablando, escuchando, leyendo y escribiendo. También aprenderás acerca de las 
tradiciones y culturas de otros hispanohablantes de todo el mundo. ¡Vámonos! Este plan de estudios es equivalente al nivel 1 de 
la escuela secundaria, primer semestre. 
 
* Nota: La finalización exitosa del Nivel 1A obtendrá la mitad (½) del crédito optativo de escuela secundaria. La finalización exitosa del Nivel 1B obtendrá medio 
(½) crédito electivo de escuela secundaria.  
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FOR074825 - Español para hispanohablantes 1A 
Prerrequisito: debe ser fluido de manera oral en español 
Este curso está diseñado para estudiantes que demuestran un alto nivel de competencia oral en español y les gustaría 
mejorar sus habilidades en el idioma. Utiliza estándares y puntos de referencia de idiomas mundiales, pero se enfoca 
más en mejorar la alfabetización en el idioma, así como en aprender más sobre el idioma, incluidas las habilidades 
para escuchar y hablar, las estructuras gramaticales, la cultura hispana y las variaciones regionales. 
 
** Nota: la finalización exitosa del Nivel 1A obtendrá la mitad de la mitad (½) de crédito electivo de escuela secundaria. La finalización exitosa del 
Nivel 1B obtendrá medio (½) crédito electivo de escuela secundaria (½). Esta clase no puede tomarse simultáneamente con el Curso de lectura 
para hispanohablantes, ESL031225. 
 
FOR074925 - Español para hispanohablantes 1B 
Prerrequesito: Completar con éxito el español para hispanohablantes 1A y debe ser fluido de manera oral en español. 
Este curso se basa en las habilidades de lectura y escritura desarrolladas en el curso 1. 
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APRENDIZAJE DE IDIOMAS EN FRANKLIN– IB MYP 
 
Los cursos en este programa están disponibles en la escuela Franklin solamente, como parte del programa IB en los años de la 
escuela intermedia.   

Cursos de Aprendizaje de idiomas – IB MYP a Nivel de Escuela Intermedia 
Número del 

Curso 
Nombre del Curso  

 
Grado Duración del 

Curso Tipo del  Curso Escuela 
6 7 8 E F L R W 

EXP063025 Introducción al Español y la Cultura ●   Días alternos   Satisface el requisito  ●    

FOR060025 Introducción al Francés  y la Cultura ●   Días alternos Satisface el requisito  ●    

FOR017125 Francés 1  ● ● Todos los días Satisface el requisito  ●    

FOR017225 Francés 2   ● Todos los días Satisface el requisito  ●    

FOR019125 Español 1 ● ● ● Todos los días Satisface el requisito  ●    

FOR019225 Español 2  ● ● Todos los días Satisface el requisito  ●    

FOR019325 Español 3  ● ● Todos los días Satisface el requisito  ●    

FOR019425 Español 4  ● ● Todos los días Satisface el requisito  ●    

 
EXP063025- Introducción al Español y la Cultura  
La clase Introducción al español y a la cultura comienza con las habilidades básicas de escuchar, hablar, leer, y de escribir como las 
bases para el estudio adicional del idioma. El currículo incluye vocabulario de introducción, la pronunciación, expresiones diarias 
de la vida cotidiana, técnicas para hacer preguntas adecuadas, saludos, geografía e historia de la cultura. Éstos se presentan 
dentro del contexto de estructuras gramaticales limitadas.  
 
FOR060025- Introducción al Francés y a la Cultura  
La clase Introducción al francés y a la cultura comienza con las habilidades básicas de escuchar, hablar, leer, y de escribir como las 
bases para el estudio adicional del idioma. El currículo incluye vocabulario de introducción, la pronunciación, expresiones diarias 
de la vida cotidiana, técnicas para hacer preguntas adecuadas, saludos, geografía e historia de la cultura. Éstos se presentan 
dentro del contexto de estructuras gramaticales limitadas.  
 
*Nota - Como parte del programa de los años académicos del nivel intermedio de IB (situado en la escuela intermedia de Franklin) los estudiantes aprenden 
acerca de los países, la cultura y el idioma de las personas de hablan Español o Francés.  A medida que los estudiantes desarrollan mayor entendimiento y aprecio 
de nuestra sociedad global ellos aprenden las fundaciones básicas del idioma Español o Francés l. Los estudiantes están preparados para el curso de Español 1 o 
Francés 1 el cual se toma en el 7º grado.   
 
FOR017125- Francés 1 
Imagínese poder hablar un idioma que no sólo se habla en cinco continentes, sino que también forma parte de la herencia 
cultural de Wisconsin. Desde las pistas de hockey canadienses hasta las exóticas playas de Tahití, los estudiantes exploran los 
diferentes aspectos culturales del mundo de habla francés. Los estudiantes serán parte de los más de 200 millones de personas 
que hablan francés mundialmente para prepararse para el éxito en varias carreras como los negocios, la arquitectura, el gobierno, 
la medicina, la aeronáutica y las artes entre otras. Ya que de 40% - 60% del vocabulario en inglés se deriva del francés, los 
estudiantes mejorarán sus habilidades en inglés y los resultados de sus exámenes. Al usar varios medios audio y visuales, los 
estudiantes estudiarán las estructuras gramaticales y de vocabulario en el contexto de habilidades básicas de escuchar, hablar, 
leer y escribir francés.   
 
FOR017225 - Francés 2   
Desde el ritmo de los tambores senegaleses hasta la mística plena de Jazz del área Cajun de Luisiana, este curso continúa el 
dinámico estudio del francés. Picante como el gumbo e intenso como el Tour de France, el estudio del idioma francés despertará 
tu deseo de aprender cómo expresar tu propio joie de vivre mientras continuas tu viaje a través del mundo del hablar francés. 
Únete al club de francés para adentrarte en la cultura francesa a través de actividades adicionales tales como los viajes, la comida 
y la diversión. Al usar varios medios audio y visuales, los estudiantes estudiarán las estructuras gramaticales y de vocabulario en 
el contexto de habilidades básicas de escuchar, hablar, leer y escribir francés.   
 
FOR019125 - Español 1  
¡Descubre el mundo! ¡Más de 400 millones de personas alrededor del mundo hablan español! ¡Forma parte de esta población en 
crecimiento! El aprender español es una de las mejores decisiones que tú puedes tomar si desead trabajar en el área de los 
negocios, viajar alrededor del mundo, o por la simple razón de practicar aquí mismo en tu propia comunidad. Al usar varios 
medios de audio y visuales, el vocabulario y la gramática serán introducidos en el contexto de habilidades básicas de escuchar, 
hablar, leer y escribir español.  
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FOR019225 - Español 2  
¡Continúe el viaje! Hay unos 30 millones de hispanohablantes en los Estados Unidos. Debido a la creciente población de habla 
hispana, el poder comunicarse en español es importante en cualquier carrera. Este curso desarrollará los conceptos y ampliará los 
temas de la cultura y las habilidades básicas de escuchar, hablar, leer y de escribir del curso Español 1. 
 
 
FOR019325 - Español 3  
¿Sabía usted que el idioma español es el tercer idioma más usado en el internet? Eleva a un nivel más alto el vocabulario, la 
gramática y tu conocimiento culturar. Explore su comunidad, experimente una nueva perspectiva y amplíe las posibilidades de su 
carrera. Este curso mejorará sus habilidades de escuchar, hablar, leer y escribir que aprendió del curso de Español 2.  
 
FOR019425 - Español 4  
¿Qué le inspira? ¡En Español 4, descubrirá la respuesta a esta pregunta y mucho más! Presente sus opiniones y puntos de vista, 
desarrolle argumentos y exprésese en español. También se familiarizará mejor con las culturas y tradiciones de nuestros vecinos 
en América Central, América del Sur y el Caribe. ¡Pura vida! 
 

Nota del programa de los años académicos del nivel intermedio de IB en la escuela intermedia Franklin: 
Como parte del programa de los años académicos del nivel intermedio de IB (situado en la escuela intermedia de Franklin) los estudiantes 
aprenderán sobre los países, la cultura y el idioma de las personas de habla hispana o francés. Los estudiantes profundizan la comprensión, el 
aprecio y la conectividad a la sociedad global. Este curso se reúne todos los días durante todo el año escolar entero. Los estudiantes que 
terminan exitosamente este curso durante el 7º u 8º grado obtienen 1.0 crédito a nivel de la escuela secundaria cada año. El promedio general 
de calificaciones (GPA) y la boleta de calificaciones reflejarán las calificaciones obtenidas.  
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OPCIONES DE OTROS CURSOS 
Opciones de Otros Cursos a Nivel de Escuela Intermedia 

Número del 
Curso 

Nombre del Curso  
 

Grado Duración del 
Curso Tipo del  Curso Escuela 

6 7 8 E F L R W 

MID079025 AVID 7  ●  Todos los días Recomendación del 
maestro ●  ●  ● 

MID089025 AVID 8   ● Todos los días Recomendación del 
maestro ●  ●  ● 

EXP063225 Introducción a las Artes Teatrales ●   Todos los días Exploratorio requerido     ● 
 
AVID (Programa de avance académico por medio de la auto-determinación) 
AVID es una clase electiva que tiene como objetivo preparar a los estudiantes para que tengan un buen rendimiento en clases 
rigurosas tal como matemáticas avanzadas, artes del lenguaje avanzadas y otros cursos que preparan a los estudiantes en la 
escuela intermedia y la secundaria para ser admitidos y tener éxito en la universidad. Para lograr el éxito, los estudiantes 
aprenderán estrategias tales como establecer metas, organizar su tiempo, tomar notas, visitar a las universidades y también 
tendrán la oportunidad de ver presentaciones. El currículo AVID se enfoca en WICOR-Escritura (de exposición y con límites de 
tiempo), de investigación (preguntas de alto nivel), colaboración (proyectos de grupo y tutorías), organización y lectura (lectura 
crítica de una variedad de textos). 
 
EXPO63225- Introducción a las Artes Teatrales 
Introducción a las artes teatrales presenta a los estudiantes los aspectos esenciales de la actuación a través de actividades de 
actuación, ejercicios y juegos creativos. Desarrollarán sus habilidades de actuación a través del trabajo en equipo, la 
improvisación, el trabajo de escena y el trabajo de guión. El semestre concluye con el desarrollo y análisis del personaje, lo que 
permite a los estudiantes actuar en un escaparate de teatro (danza, improvisación y teatro de lectores). Los estudiantes deberán 
asistir a una función de teatro en vivo como parte del curso. 
 

Otros Cursos de Educación Especial a Nivel de Escuela Intermedia 
Número del 

Curso 
Nombre del Curso  

 
Grado Duración del 

Curso Tipo del  Curso Escuela 
6 7 8 E F L R W 

MID099525 Navegando la Dinámica Social ● ● ● Días alternos Recomendación del 
maestro ● ● ● ● ● 

MID099925 Habilidades de comunicación ● ● ● Días alternos Recomendación del 
maestro ● ● ● ● ● 

SOC093525 Estudios Sociales: Explorando Opciones y 
Retos  ● ● Días alternos Recomendación del 

maestro ● ● ● ● ● 

Ver a 
continuación Laboratorio Académico  ● ● ● Ver a continuación IEP/Recomendación del 

maestro ● ● ● ● ● 

 
MID099525 - Navegando la Dinámica Social 
El propósito de este curso es para efectuar el cambio a largo plazo en el área del pensamiento social.  El curso consiste en 
comprensión de desafíos cognitivos sociales específicos y aprender a usar estrategias para compensar estos desafíos en el mundo 
real.  Se da énfasis en las habilidades de resolver problemas personales, de conversación, iniciando las interacciones, tener 
pláticas de mente abierta y razonamiento abstracto 
 
MID099925 - Habilidades de Comunicación 
Este curso está diseñado para ayudar al estudiante identificado a desarrollar habilidades de comunicación efectiva en un grupo.  
Según las debilidades y fortalezas individuales los alumnos desarrollarán habilidades en estrategias de pensamiento, 
comprensión, habla y comunicación no verbal. 
 
SOC093525 - Estudios Sociales: Explorando Opciones y Retos 
Este curso trabaja con los estudiantes para lograr un cambio a largo plazo en el área cognitivo de comportamiento. Está diseñado 
para enseñar estrategias al tomar decisiones, evaluar las opciones de vida, autodominio y la aplicación de los procesos de 
pensamiento correctivo. 
 
Laboratorio Académico  
El laboratorio académico está diseñado para proporcionar a los estudiantes con apoyo individualizado y asistencia para poder 
participar y progresar en el currículo de educación general de salón de clase regular. 
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OPCIONES DE OTROS CURSOS 
Cursos de EL – Opciones de Otros Cursos a Nivel de Escuela Intermedia 

Número del 
Curso 

Nombre del Curso  
 

Grado Duración del 
Curso Tipo del  Curso Escuela 

6 7 8 E F L R W 
ELL000136 
ELL000137 Grado 7 Recurso EL  ●  Ver a continuación  Recomendación del 

Maestro de EL  ● ● ● ● ● 

ELL000146 
ELL000147 Grado 8 Recurso EL   ● Ver a continuación Recomendación del 

Maestro de EL ● ● ● ● ● 

 
Grado 7 EL – ELL000136 (se reúne todos los días – todo el año) o ELL000137 (se reúne días alternos – todo el año) 
Este número es utilizado para agrupar a los estudiantes de EL que aprenden inglés en el grado 7 en un periodo de clase de estudio 
guiado. 
 
Grado 8 EL – ELL000146 (se reúne todos los días – todo el año) o ELL000147 (se reúne días alternos – todo el año) 
Este número es utilizado para agrupar a los estudiantes de EL que aprenden inglés en el grado 8 en un período de clase de estudio 
guiado. 
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“Educamos a todos los estudiantes para que estén preparados 
para la universidad, profesión, y comunidad, inspirados a tener 

éxito en nuestra comunidad diversa.” 
- Declaración de Objetivo del Distrito de Escuelas Públicas del Área de Green Bay. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

Green Bay Area Public School District 
200 South Broadway 
Green Bay, WI 54303 

www.gbaps.org  
 
 
 
 

Es la norma del Distrito de Escuelas Públicas del Área de Green Bay de no discriminar por base del 
sexo, raza, religión, origen nacional, ascendencia, credo, embarazo, estado marital o familiar, 

orientación sexual, o desventaja física, mental, emocional o inhabilidad de aprender en sus programas 
de educación o actividades y también prácticas del empleo. Dirigir sus quejas a: Oficina de Equidad, 

Green Bay Area Public School District, P.O. Box 23387, Green Bay, WI 54305 (920) 448-2184. 
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