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Primer Trimestre Descripción de los Cursos
Arte General
El curso explorará la obre de famosos artistas desde DaVinci hasta Picasso y sus estilos únicos. El
estudiante tendrá la oportunidad de expresar su talento natural aprendiendo nuevas técnicas de arte en
dibujo (lápiz, carbón, pasteles, marcadores), pintura (acuarela, témpera, acrílico) y medios mixtos. Se
proporcionarán los materiales de arte y cuadernos de bocetos. 20 – BT Señora Pavek

Música General
El estudiante aprenderá conceptos sobre historia, apreciación musical y a utilizar los elementos
musicales. El estudiante escuchará una amplia variedad de estilos musicales. También aprenderá a leer
la notación musical y a tocar el teclado básico y el ukelele. 20 – BT Señora Myott.

Uso Apropiado de Tecnología
En el mundo tecnológico del siglo XXI es importante que el estudiante tenga conocimiento de cómo
usar con seguridad el Internet. Esta clase enseñará al estudiante a ser un usuario responsable de Internet
y de otras formas de tecnología en su vida académica. Además, el estudiante aprenderá técnicas de
teclado para que pueda ser un usuario más eficaz de la tecnología y en su aplicación en la escritura.
20 –BT Señora Kiminski

Robótica
Este curso se ofrece a los estudiantes de los grados séptimo y octavo y es una oportunidad para
perfeccionar sus habilidades de resolución de problemas y su capacidad para trabajar cooperativamente
en un ambiente de equipo. Los estudiantes usarán LEGO MINDSTORMS para crear robots de trabajo
que proporcionen soluciones a desafíos dados. También se enfatizará en la programación de
computadoras. Los estudiantes pueden tener la oportunidad de participar en competiciones regionales.
12 – BT Señor Stock.

Mundo Tecnológico II
Este curso le dará al estudiante la oportunidad de aprender sobre carpintería. El curso consistirá en
proyectos de madera; El uso adecuado de herramientas y equipos de trabajo de la madera, la seguridad
y prevención de lesiones y otras actividades relacionadas con la madera. Pre-requisito: Haber
tomado con anterioridad Mundo Tecnológico I. El costo del laboratorio es de $15.
15 – AHA Señor Woods.

Teatro Técnico
Este curso está diseñado para ayudar al estudiante a entender cómo se hace el teatro "entre bastidores".
Desde el diseño de conjunto hasta la iluminación, este curso le dará al estudiante aspectos de
experiencia del teatro aparte de la actuación misma. 20 – AHA Señor Dimond.

