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B.Gale Wilson proporcionará una comunidad segura en la que todos los
alumnos serán retados a convertirse en trabajadores productivos,
aprendices de por vida y ciudadanos responsables.

¡BIENVENIDOS A B.Gale Wilson!
¡Somos una Escuela con Medalla de Plata en PBIS!
Nuestra escuela secundaria está fundada sobre los
cimientos de las prácticas de Intervenciones y
Apoyos de Comportamiento Positivo, PBIS
(conocido en inglés como Positive Behavior
Interventions and Supports) donde a los estudiantes
se les enseña regularmente nuestras expectativas
sobre su carácter en las lecciones semanales de asesoramiento. Los
estudiantes son recompensados por cumplir con estas expectativas a
través de nuestra aplicación PBIS Rewards y ofrecemos incentivos
durante todo el año en los que los estudiantes tienen la oportunidad de
comprar artículos con sus puntos de PBIS. Nuestro enfoque es que
nuestros estudiantes incorporen nuestras expectativas de Respeto,
Oportunidad, Logros, Responsabilidad, ROAR (Respect, Opportunity,
Achievement, Responsibility) en su ruta para convertirse en ciudadanos
exitosos y productivos cuando sean adultos.
Cursos Requeridos para Estudiantes del 7mo y 8vo Grado:
Educación Física (P.E.)
Historia
Matemáticas
Ciencia
Inglés
Electivas

INGLÉS
Inglés 7: Este curso está diseñado para aumentar el desarrollo del
lenguaje en la lectura, escritura y gramática. Utilizando la literatura como
base, los estudiantes desarrollaran habilidades de lectura que aumentan
el vocabulario y aumentan la comprensión. Los estudiantes también
aprenden a investigar y escribir ensayos informativos, argumentativos y
narrativos impresionantes.
Inglés 8: Este curso es un refuerzo de las habilidades de lectura y escritura.
Se enfatiza el uso de habilidades de pensamiento crítico en la lectura y
escritura sobre cuentos cortos, poesía, obras de teatro y novelas, así
como el desarrollo de habilidades de escritura analítica.
Educación para Estudiantes Dotados y Talentosos GATE Inglés 7mo y 8vo:
Los estudiantes que están identificados como GATE se agrupan en estas
clases para aprender unos de otros con mayor profundidad y
complejidad. Se enfatiza en las habilidades de alto nivel en composición
y literatura. Los estudiantes identificados como GATE a menudo son
colocados con estudiantes en clases de honores. El estudiante debe ser
identificado como GATE.

Inglés Honores 7mo y 8vo: Se enfatiza en las habilidades de alto nivel en
composición y literatura. Los siguientes criterios se tendrán en cuenta al
determinar las colocaciones en clases de honores:
*Alto rendimiento tanto en Winter Map ELA y evaluación de escritura, una
calificación de B o superior en la clase de inglés anterior, y/o
recomendación del profesor.

CIENCIA

Ciencia 7 y 8: Ciencia 7 y 8 cubrirán contenido integrado de tres
dominios de Ciencias: Ciencias del planeta y del espacio, Ciencias Físicas
y Ciencias de la vida organizadas para que la comprensión de los
conceptos por parte del alumno se construya progresivamente a lo largo
de la secuencia de cursos. Estos cursos también incluirán las Prácticas de
Ciencia e Ingeniería alineadas en el esquema de NGSS. Los estudiantes
mejorarán sus habilidades de resolución de problemas, analizando e
interpretando datos y comunicándose, para comprender la
interconexión de los temas científicos cubiertos a lo largo del año a través
de un enfoque práctico y la integración de la tecnología.
Ciencia Honores/GATE 7 y 8: Este curso incluye los aspectos básicos del
programa de ciencias de los grados 7mo y 8vo. Además, las tareas y los
proyectos de los estudiantes exigirán más pensamiento crítico y
resolución de problemas con mayor profundidad y complejidad. Los

estudiantes identificados como GATE se colocan automáticamente en este
curso en un grupo. Las solicitudes de honores para unirse al curso deben tener
una calificación de B o más alto en su clase de ciencias previa, y/o
recomendación del maestro.

MATEMÁTICAS

Núcleo Común 7: Este curso enfatiza operaciones enteras, números
racionales, razones, proporcionalidad, porcentaje, expresiones,
ecuaciones, desigualdades, figuras geométricas, circunferencia, área,
volumen, estadísticas básicas y probabilidad. Este curso enfatiza el
modelado de problemas de la vida real que involucran justificación,
escritura de pasos y explicaciones.
Núcleo Común Acelerado 7: Los estudiantes en este curso aprenderán
todas las matemáticas del 7 y se les presentará los conceptos de
matemáticas 8 durante todo el año. La elegibilidad depende de los
puntajes en el examen de colocamiento, MAP, CAASPP, grado en la
clase de matemáticas previa y/o recomendación del maestro. Debido al
rigor de este curso, los estudiantes no serán colocados si los datos no
muestran que están completamente preparados.

Núcleo Común 8: Este curso enfatiza números reales, exponentes,
notación científica, relaciones proporcionales y no proporcionales,
resolución de sistemas de ecuaciones, transformaciones, congruencia,
similitud, relaciones angulares, teorema de Pitágoras, volumen diagramas
de dispersión y tablas de do vías. Este curso enfatiza el modelado de
problemas de la vida real que involucran justificación, escritura de pasos,
explicaciones y uso de herramientas matemáticas
Matemáticas Núcleo Común Acelerado 8: Requisito previo grado de B
superior en Núcleo Común Acelerado 7, puntajes altos en MAP y CAASPP,
y/o recomendación del maestro. Este curso incluirá Estándares de
Núcleo Común 8 y también una introducción de funciones no lineales de
Matemáticas 1.

HISTORIA

Historia Mundial 7: Este es un curso en el que se introduce al estudiante en
los aspectos físicos, culturales y geográficos de la historia mundial
medieval. Se enfocarán en las habilidades de mapas y gráficos, la
organización las habilidades de estudio y el análisis de las principales
características geográficas y eventos históricos que afectaron a la
humanidad durante la Edad Media.
Historia Mundial Honores 7/GATE: Historia en Gate incluye todos los
aspectos del programa de historia del 7mo grado, así como también
investigaciones más a fondo sobre eventos críticos que dieron forma al
mundo medieval. Las tareas asignadas de los estudiantes y los proyectos
de investigación exigirán habilidades más complejas de escritura y
pensamiento crítico. Los estudiantes identificados como Gate se colocarán

automáticamente en este curso. Los estudiantes que soliciten clases de honores
recibirán una aplicación al recibir su solicitud de revisión por parte de nuestro
Departamento de Historia.

Historia 8 de los Estados Unidos: El énfasis en este curso es la formación de
habilidades y la escritura. Los estudiantes investigarán, analizarán tablas
y gráficos, interpretarán mapas, realizárn presentaciones orales, pensarán
críticamente y presentarán su trabajo de manera organizada. La Historia
8 explorará períodos en la historia de los Estados Unidos, con especial
énfasis en la América colonial, la era constitucional y la Guerra Civil y sus
secuelas.
Historia de los Estados Unidos Honores/GATE 8: Este curso es para
estudiantes que están altamente motivados y han sido recomendados
por su maestro de historia de séptimo grado. Está estructurado de
manera similar a la historia regular de octavo grado, pero también
incluye un estudio en profundidad de la evolución de la ciudadanía y la

cambiante forma de vida estadounidense desde 1790 a 1860. El énfasis
se coloca en las habilidades de pensamiento crítico de nivel superior, los
proyectos independientes y grupales, el análisis histórico de eventos
clave, personas e ideas desde la Revolución Americana hasta la Guerra
Civil. Los estudiantes identificados como Gate se colocarán automáticamente
en este curso. Los estudiantes que soliciten clases de honores recibirán una
aplicación al recibir su solicitud de revisión por parte de nuestro Departamento
de Historia.

EDUCACIÓN FÍSICA
Educación Física 7 & 8: Las clases de Educación Física son mixtas e
incorporan un componente de escritura diaria. Los estudiantes cumplen
con los retos y se les evalúa según su capacidad para realizar
actividades individuales, deportes duales y escritura. Se evalúan en
conceptos de aptitud física relacionados con la salud tanto en su
capacidad para realizar como para evaluar y explicar los procesos.

OPCIONES ELECTIVAS
*Puede depender de las credenciales de los maestros y está sujeta a
disponibilidad*
Durante el proceso de solicitud del curso, publicamos numerosas clases
electivas que anticipamos poder ofrecer durante el año escolar. Les
pedimos a los estudiantes que identifiquen sus tres opciones principales de
materias optativas, basadas en estas elecciones anticipadas. Esto nos
permite tener una mejor idea de las opciones que les interesan a los
estudiantes, de modo que podamos ofrecer más clases electivas de mayor
interés, siempre que tengamos suficiente personal con credenciales para
enseñar esos cursos. No todos los cursos están garantizados, especialmente
aquellos que carecen de interés estudiantil o aquellos en los cuales es
difícil para nosotros encontrar personal. No se les garantiza a los
estudiantes su mejor opción, al final, aunque tratamos de adaptarnos a las
elecciones de los estudiantes, la decisión fnal se toma a partir de cómo una
clase electiva se alinea con el horario de un alumno.
Inmersión Doble Estudiantes (DI)
Con el fin de proporcionar a nuestros estudiantes acceso a la literatura
en inglés y español, los estudiantes de Inmersión Doble renuncian a la
opción de poder elegir un curso electivo y en su lugar están inscritos en

un curso de literatura en español. Esto sirve como su clase electiva en el
6to, 7mo, y 8vo grado.
Clases Electivas 7mo/8vo **BASADO EN DISPONIBILIDAD Y CREDENCIALES
DEL MAESTRO

Desarrollo del Lenguaje Académico (Selectivo): Esta clase es para

estudiantes que necesitan Desarrollo Intensivo de Idioma Inglés, basado
en su encuesta del idioma del hogar y puntuaciones en el CELDT. Los
estudiantes que necesiten este curso serán notificados.
Liderazgo de Jóvenes: El plan de estudios para este curso proviene del
Grupo Flippen y tiene como objetivo enseñar a los estudiantes
habilidades críticas que cambian la vida, que incluyen asumir la
responsabilidad personal, expresarse bien y tomar buenas decisiones
cuando surgen problemas. Es una clase electiva de desarrollo de
liderazgo y educación del carácter que respalda nuestro esquema PBIS y
nos permite considerar la voz de los estudiantes al tomar decisiones.
ESPAÑOL I 8VO GRADO SOLAMENTE: Esta es una clase semestral donde los
estudiantes estarán expuestos y aprenderán los conceptos básicos de
hablar español. Los estudiantes aprenderán letras, números, tiempo
verbal y más. Los estudiantes que tomaron la introducción al español en
el 7mo grado están mejor preparados para tener éxito en este curso.
STEM/STEAM: STEM/STEAM es sinónimo de Ciencia, Tecnología, Ingeniería
(Arte) y Matemáticas. Los estudiantes en curso exploran cómo se
relacionan todas las cosas entre sí, en la escuela y fuera de la escuela.
¡Este aprendizaje práctico anima a los estudiantes a codificar, crear,
producir, pensar críticamente, investigar y desarrollar!
Asistente de Maestro: Los asistentes de maestros trabajan en la oficina de
la escuela o con los maestros para realizar una variedad de servicios,
como hacer mandados, organizar materiales y ayudar a otros
estudiantes. A los estudiantes que soliciten ser asistentes de maestros se
les revisarán sus calificaciones y se les podrá solicitar una recomendación
del maestro.
Banda para Principiantes: Esta clase es para los estudiantes sin
experiencia previa, que desean aprender a tocar un instrumento de la
banda: flauta, clarinete, saxofón, trompeta, trombón, tuba y batería.
Además, los estudiantes con seis meses a un año de experiencia musical
serán inscritos en esta clase. Los estudiantes se moverán a la banda
avanzada cuando sea apropiado. El cuidado básico de los instrumentos,

la teoría musical y las habilidades motrices se enseñan a los estudiantes
novatos. Se introduce el estudio de los términos musicales, escalas y
compositores. Los instrumentos pueden estar disponibles de forma
limitada. Se requiere que los estudiantes actúen en conciertos escolares
y festivales del distrito. Los estudiantes deben proporcionar sus propios
instrumentos, excepto como se indicó anteriormente, los latones grandes
y los tambores se proporcionan de forma limitada. Las habilidades
aprendidas les permitirán progresar a la banda avanzada.
Banda Avanzada:  Los estudiantes que soliciten Banda Avanzada
deberían haber tomado Banda para Principiantes el año anterior, o tener
más de un año de experiencia leyendo música y tocando su instrumento.
Introducción al Español 7mo Grado: Este curso proporciona a los
estudiantes una introducción al idioma español a través de Edgenuity, un
programa en línea que les permite a los estudiantes aprender trabajando
a su propio ritmo para comenzar a comprender los principios básicos y el
vocabulario inicial del idioma español. Los estudiantes matriculados en
esta clase están más preparados para tomar Español 1 en el 8vo grado.
Estudios Dirigidos (Selectiva): Algunos estudiantes con Planes de
Educación Individualizados (IEP) tendrán un curso de estudios dirigidos en
lugar de una opción electiva. Los estudiantes que están inscritos en esta
clase recibirán apoyo para comprender los conceptos aprendidos y el
trabajo asignado en sus clases de Educación General. Los estudiantes
solo están inscritos en esta clase a través de su Plan de Educación
Individual (IEP).
POR FAVOR, HAGA CLIC A CONTINUACIÓN PARA REGISTRAR SU
ESTUDIANTE PARA LAS CLASES DEL AÑO PRÓXIMO:
Registro de 7 ° Grado
Registro de 8 ° Grado

