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 Escuela Media Kate Collins  
1625 Ivy Street 

Waynesboro, Virginia 22980 
 
 

Oficina de la directora                                                              Sra. 
Janet Buchheit 
Teléfono: 540-946-4635         Fax: 540-
946-4642 
 
 
	
Apreciados	estudiantes,	padres	y	representantes::	
		
Tengo	el	placer		de	presentar	el	programa	de	estudios	2015-16	de		la	escuela	media	de	Kate	
Collins.	Es	importante	que	comuniquemos	las	opciones	académicas	disponibles	para	nuestros	
estudiantes,	de	modo	que	usted	pueda	ayudar	a	su	niño	a	tomar	las	mejores	decisiones.	Las	
decisiones	tomadas	a	nivel	de	la	escuela	media	impactan	en	lo	que		pueda	hacer	una	vez	que	
entren	 en	 la	 Escuela	 Secundaria.	 Estas	 opciones	 afectan	 además	 las	 oportunidades	 que	
vienen	después	de	la	graduación	de	la	Escuela	Secundaria.	
	
Aunque	se	requiere	que	los	estudiantes	tomen	clases	particulares	en	cada	grado,	hay	muchas	
opciones	adicionales	que	se	prestan	para	una	 trayectoria	educativa	o	vocacional	particular.	
Por	 ejemplo,	 los	 estudiantes	que	 toman	nuestros	 cursos	avanzados	de	 inglés,	matemáticas,	
idiomas	 del	 mundo,	 y/o	 seminario	 de	 honores	 recibirán	 un	 programa	 académico	 más	
riguroso	 con	 las	 expectativas	 específicas	 de	 trabajo.	 Estos	 cursos	 inculcarán	
comportamientos	y	prácticas	académicas	que	ayudarán	a	preparar	a	los	estudiantes	para	la	
universidad.	 Las	 opciones	 en	 tecnología,	 computación,	 y	 ciencias	 de	 la	 familia	 y	 del	
consumidor	también	permiten	que	nuestros	estudiantes	exploren	muchos	tipos	de	carreras	y	
puedan	conducir	a	oportunidades	exitosas	después	de	la	graduación.	
		
	
La	 razón	más	 importante	 para	 leer	 y	 comprender	 este	 programa	 de	 estudios	 es	 continuar	
nuestra	sociedad	con	usted	y	su	niño.	Si	usted	tiene	preguntas	sobre	cursos	y	opciones	para	
su	niño,	por	favor	no	dude	en	ponerse	en	contacto	con	nosotros.	
	
Gracias	por	ser	parte	de	Kate	Collins	Middle	School.	
	
Sinceramente,	
	
Janet	Buchheit	
Directora	
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Información sobre el horario por períodos 
 
La escuela media de Kate Collins funciona con un horario por periodos. Los estudiantes toman inglés y 
matemáticas diariamente durante el año entero, mientras que toman ciencias y  estudios sociales 
diariamente por un semestre a la vez. 
 
Nuestro horario permite 80 minutos por clase. Hemos incorporado un período de 30 minutos para 
remediación y/o  enriquecimiento. Los estudiantes tienen aproximadamente 25 minutos para el almuerzo. 
 
Los estudiantes de octavo que toman inglés 8 honores/idiomas de mundo como cursos combinados no 
participan en el período de I/E (intervención/enriquecimiento). 
 
Este es el día escolar. 
 

Gr. 6 Clase  
(80 min.) 

Explor. 
(80 min.) A I/E Clase  

(80 min.) 
Clase  

(80 min.) 

Gr. 7  Clase  
(80 min.) 

Clase  
(80 min.) 

Clase  
(80 min.) A I/E Clase  

(80 min.) 

Gr. 8 Clase  
(80 min.) I/E Clase  

(80 min.) A Explor. 
(80 min.) 

Clase  
(80 min.) 

 

Clave: 
 
Clase ……...  Inglés, matemáticas, ciencias, idiomas de mundo o estudios sociales 
Explor …………. Exploratoria/Electiva y/o Educación Física y Salud 
I/E ……………... Intervención/Enriquecimiento (Ver página 17-18) 
A………………. Almuerzo 
 
Visite la página Web del Departamento de Educación de Virginia http://www.doe.virginia.gov/ para detalles sobre cursos 
individuales. 

 
 

Posibles carreras en Matemáticas en la escuela media Kate Collins  
 Uno Dos Tres 
  (Enriquecida) (Avanzada) 

Grado 6 Matemáticas I Matemáticas I Pre-Algebra 
 Con ramas de 

Matemáticas II Con ramas de Matemáticas II  
    

Grado 7 Matemáticas II Pre-Algebra Algebra 1 
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Grado 8 Pre-Algebra Algebra 1 Geometría 
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Sexto Grado 
Inglés 6 

Descripción del Curso: En Inglés 6, el estudiante presentará opiniones personales, entenderá puntos de vista 
diferentes, distinguirá entre el hecho y la opinión, y analizará la eficacia de la comunicación del grupo. El estudiante 
comenzará el estudio de los orígenes de la palabra y continuará el desarrollo del vocabulario. El estudiante leerá 
independientemente una variedad de ficción y no-ficción, incluyendo un número significativo de trabajos clásicos 
para el aprecio y la comprensión. El estudiante también planeará, bosquejará, revisará, y corregirá las narrativas, 
descripciones, y explicaciones, con atención a la composición y el estilo así como la formación de la oración, el uso, 
y la mecánica. El estudiante también demostrará el uso correcto de la lengua, el deletreo, y de la mecánica aplicada a 
convenciones gramaticales en Escritura y habla. Además, la Lectura y Escritura serán utilizadas como herramientas 
para aprender conceptos académicos, y la tecnología disponible será utilizada como sea apropiado. 
Prerrequisitos: Ninguno 
Estándares de Aprendizaje: Lenguaje Oral (6.1, 6.2); Lectura (6.3, 6.4, 6.5); Escritura (6.6, 6.7) 
Examen SOL de fin de curso: Sí 

Inglés 6H (Honores) 
Descripción del Curso: Inglés 6H es un curso de un año que utiliza un acercamiento de estudios americanos que liga 
los planes de estudios sociales de la escuela media al programa de Inglés. A medida que se incluyen los SOL de 
Inglés, el curso pone énfasis particular en pensamiento elevado, desarrollo de vocabulario, y en Lectura, Escritura, y 
habilidades de discurso. Los estudiantes trabajan con una variedad de asuntos y de temas polémicos mientras que 
desarrollan sus capacidades de solución de problemas y del razonamiento y les ayudan a apreciar puntos de vista 
múltiples en asuntos difíciles. Se espera que los estudiantes demuestren buena voluntad de abordar asignaciones 
complejas y desafiadoras; las expectativas para la cantidad y la calidad del trabajo son altas. 
Prerrequisitos: La elegibilidad es determinada por la recomendación del comité de colocación. Los factores que serán utilizados (pero no 
limitados) incluyen; grados de Inglés del 5to grado, SOL de Inglés de quinto grado, y recomendaciones del profesor. La información 
importante adicional sobre la elegibilidad y las expectativas de Inglés con honores está en las páginas 19 
Estándares de Aprendizaje: Lenguaje Oral (6.1, 6.2); Lectura (6.3, 6.4, 6.5); Escritura (6.6, 6.7) 
Examen SOL de fin de curso: Sí 
Por favor revise la tabla en la página cuatro para ver los posibles caminos para Matemáticas en Kate Collins. 

Matemáticas I 
Descripción del Curso: El programa de Matemáticas I esta diseñado para aquellos estudiantes que demuestran 
excelencia en Matemáticas de primaria. Los estudiantes que terminan Matemáticas I pueden ser recomendados para 
entrar a un curso acelerado en 7mo grado. 
 Prerrequisitos: ninguno 
Estándares de Aprendizaje: Números Enteros (6.3, 6.20); Fracciones, Decimales, y Porcentajes (6.1, 6.19, 6.2, 6.4, 6.6, 6.7); Estadística y 
Probabilidad (6.14-6.16); Secuencias (6.17, 7.2); Exponentes y Raíces Cuadradas(6.5, 7.1); Orden de Operaciones (6.8); Área, Perímetro, Área 
de Superficie, & Volumen (6.10); Ecuaciones Lineares (6.18, 6.19, 7.14); Polígonos (6.12, 6.13, 7.7); Planos coordinados (6.11); Sistemas de 
Medición (6.9) 
Examen SOL de fin de curso: Sí 

Pre-Algebra 
Descripción del Curso: Este curso de Pre-Álgebra está diseñado para los estudiantes de sexto grado que demuestran 
excelencia en matemáticas elementales y en algunas áreas de las matemáticas de la escuela media. Se recomienda 
que los estudiantes que terminen con éxito Pre-Álgebra en 6to tomen álgebra I en el 7mo grado. 
Prerrequisitos: La elegibilidad es determinada por la recomendación del comité de colocación. Los factores que serán utilizados (pero no 
limitados) incluyen; grados de Matemáticas del 5to grado, SOL de Matemáticas de quinto grado, y examen de colocación y recomendaciones 
del profesor. 
Estándares de Aprendizaje: Números y Sentido de los Números (8.1, 8.2); Computación & Estimación (8.3, 8.4, 8.5); Medidas (8.6, 8.7); 
Geometría (8.8, 8.9, 8.10, 8.11); Probabilidad y Estadística (8.12, 8.13); Patrones, Funciones, & Algebra (8.14, 8.15, 8.16, 8.17) 
Examen SOL de fin de curso: Sí 

Ciencias 6 
Descripción del Curso: El curso de sexto grado continuará centrándose en el crecimiento del estudiante en entender 
la naturaleza de la ciencia usando la observación, la experimentación, modelos, evidencia, y procesos sistemáticos. 
Los métodos se estudian para probar la validez de predicciones y de conclusiones. La metodología científica, 
particularmente en la indicación de hipótesis y definición de variables dependientes e independientes, se cubre. El 
concepto del cambio se explora con el estudio de transformaciones de la energía y de la materia. Los estándares 
presentan un foco integrado en el papel de la energía del sol en los sistemas de la tierra, en el agua, en el ambiente, en 
el aire y la atmósfera, y en conceptos básicos de la química. Una comprensión más detallada de la exploración de la 
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Sistema Solar y del espacio es una unidad de  instrucción. Se introducen la gerencia de recursos naturales, su relación 
al orden público, y las compensaciones de costo beneficio en políticas de conservación. 
Prerrequisitos: Ninguno 
Estándares de Aprendizaje: Investigación Científica, Razonamiento, y Lógica (6.1); Fuerza, Movimiento y Energía (6.2, 6.3); Materia (6.4, 
6.6); Sistemas vivientes (6.7); Interrelaciones en Sistemas Planetarios (6.8); Recursos (6.9) 
Examen SOL de fin de curso: No 

Ciencias Sociales: Historia de los Estados Unidos hasta 1865 
Descripción del Curso: Comenzando en el sexto grado, se inicia un estudio de dos años de la historia americana. 
Los estándares para este curso se relacionan con la historia de los Estados Unidos a partir de épocas pre-colombinas 
hasta 1865. Los estudiantes continuarán aprendiendo conceptos fundamentales de cívica, economía, y geografía a 
medida que estudian la historia de Estados Unidos en una secuencia cronológica y aprenden sobre cambio y 
continuidad en nuestra historia. También estudiarán los documentos y los discursos que sentaron la fundación de 
ideales y de instituciones americanas y examinarán la vida diaria de la gente en diversos momentos de la historia del 
país con el uso de fuentes primarias y secundarias. El estudio de la historia debe enfatizar las habilidades 
intelectuales requeridas para la ciudadanía responsable. Los estudiantes practican estas habilidades a medida que 
amplían su comprensión del conocimiento esencial definido por los estándares para la historia y las Ciencias 
Sociales. 
Prerrequisitos: Ninguno 
Estándares de Aprendizaje: Habilidades (USI.1); Geografía (USI.2); Exploración a Revolución (USI.3-USI.5); Revolución y la Nueva 
Nación (USI.6, USI.7); Expansión & Reforma (USI.8); Guerra Civil (USI.9) 
Examen SOL de fin de curso: Sí 

Salud 6 
Descripción del Curso: Los estudiantes de grado sexto desarrollan más sofisticación para entender asuntos de  salud 
y prácticas saludables. Aplican habilidades y estrategias de  salud para mejorar o  mantener la salud personal y de la 
familia. Los estudiantes comienzan a entender asuntos de salud y preocupaciones adolescentes y la relación entre las 
opciones y las consecuencias. Entienden cómo ser un modelo positivo y el impacto de la presión positiva y negativa 
de los compañeros. Los comportamientos de la prevención de accidentes se demuestran en la escuela y en otras 
partes. Los estudiantes son ingeniosos y discriminatorios en el acceso y la crítica de la información de salud. 
Prerrequisitos: Ninguno 
Estándares de Aprendizaje: Conocimiento y Habilidades (6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5); Acceso y Uso de la Información (6.6); Salud y Bienestar 
Comunitario (6.7) 
Examen SOL de fin de curso: No 
 

Educación Física 6 
Descripción del Curso: Los estudiantes determinan sus metas relativas a su estado de salud y fijan metas para el 
desarrollo, el mantenimiento, y la mejora de su salud. Los estudiantes aprenden a solucionar problemas y a tomar 
decisiones responsables mientras que trabajan juntos. Exhiben una forma de vida físicamente activa en la escuela y 
fuera de la escuela. Los estudiantes en sexto grado combinarán habilidades fundamentales con formas más complejas 
de movimiento en juegos modificados, danza, y actividades recreacionales. Los estudiantes participarán en juegos 
cooperativos y competitivos en grupos pequeños, con énfasis en desarrollar habilidades y la comprensión táctica. 
Prerrequisitos: Ninguno 
Estándares de Aprendizaje: Movimiento Hábil (6.1); Principios y Conceptos del Movimiento (6.2); Estado Físico Personal (6.3); 
Comportamientos Responsables (6.4); Estilo de Vida Físicamente Activo (6.5) 
Examen SOL de fin de curso: No 

Exploratorias 6to Grado 
Los estudiantes de sexto grado pueden elegir cuatro de los seis cursos electivos ofrecidos en KCMS. Después de que 
los estudiantes seleccionen sus cursos, rotarán por las clases especialmente diseñadas. Estos cursos proporcionarán a 
los estudiantes una introducción a los cursos que pueden elegir de las electivas en el 7mo y 8vo grado. Los 
estudiantes que participan en Banda 6 no podrán participar en la rueda exploratoria del 6to grado.  

Introducción al Arte 6 
Descripción del Curso: Los estándares para sexto grado se acentúan la exploración de procesos de estudio. Usando 
los elementos del arte y los principios del diseño, los estudiantes investigarán una variedad de ideas para crear arte. 
Los estudiantes explorarán tanto el arte de dos dimensiones como el  de tres dimensiones durante este curso de  9 
semanas. 
Prerrequisitos: Ninguno 
Estándares de Aprendizaje: SOL 6.1 – 6.24 
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Introducción a Familia y Ciencias del Consumidor 6 
Descripción del Curso: Este es un curso preliminar de nueve semanas que está diseñado para ayudar a los 
estudiantes a mejorar su calidad de vida preparándolos para resolver sus responsabilidades presentes y futuras como 
miembros de la familia, consumidores, cabezas de hogar, y asalariados.  La meta del plan de estudios es introducir a 
los estudiantes a un programa que desarrolle las habilidades que conducen a la toma de decisiones eficaces, solución 
de problemas, y manejo en todas las áreas de la vida diaria. 
Prerrequisitos: Ninguno 
CTE Competencias: 8242 – 9 semanas; visite: www.cteresource.org/apg/  

Introducción a  Computación 6 
Descripción del Curso: Este es un curso de nueve semanas que sirve como base para todas las clases futuras de 
computación. Los estudiantes aprenderán a usar el teclado de la computadora. Mientras trabajan en el desarrollo de la 
velocidad y de la exactitud. Se Introduce a los estudiantes a dispositivos de salida y entrada, uso y seguridad, leyes de 
derecho de autor, formato básico de documentos usando el procesamiento de textos y el programa de publicación. Se 
tratará el manejo de archivo básico y la selección apropiada del programa según su uso. 
Prerrequisitos: Ninguno 
Competencias CTE: 6150 – 9 semanas; visite: www.cteresource.org/apg/ para más detalles 

Introducción a la Tecnología 6 
Descripción del Curso: Este es un curso de nueve semanas en el cual los estudiantes leerán y estudiarán la historia y 
los principios de la tecnología. Los estudiantes harán investigación y compararán como la tecnología ha cambiado la 
sociedad a través del tiempo. Aprenderán sobre los diversos tipos de tecnología mirando sistemas y subsistemas, y 
cómo la sociedad controla la tecnología. Usando las máquinas y las herramientas de forma segura, diseñarán y 
producirán un vehículo de transporte para una competencia y un producto por medio del proceso de la fabricación.  
Prerrequisitos: Ninguno 
Competencias CTE: 8481 – 9 semanas; visite: www.cteresource.org/apg/ para más detalles 

Introducción a Lenguajes del Mundo 6 
Descripción del Curso: Este curso de nueve semanas introduce los cuatro idiomas ofrecidos en Kate Collins: Latín, 
español, francés y lenguaje de señas americano ASL (basado en disponibilidad de personal). Este curso provee a los 
estudiantes una muestra de los idiomas del mundo de modo que puedan tomar una decisión más educada sobre qué 
idioma desean aprender. Se pasa tiempo estudiando cada lengua y cultura.  
Prerrequisitos: Ninguno 
*Los estudiantes que eligen Banda 6 no pueden participar en la rueda exploratoria pero pueden participar en coro. 

Banda 6 
Descripción del Curso: La banda 6 es un curso de un año en el cual los estudiantes comenzarán la instrucción en un 
instrumento de su opción. Los estudiantes demostrarán el cuidado apropiado del instrumento y estarán al corriente de 
la tecnología del instrumento. Demostrarán posiciones básicas, la producción del tono, digitación, y contarán, leerán, 
y tocarán al nivel de principiante  la música que es estudiada (el repertorio de VBODA, nivel 1-2). Los estudiantes 
demostrarán conocimiento en las cuatro áreas siguientes: presentación y producción, cultura y teoría musical, juicio y 
crítica, y estética. La participación en los conciertos es obligatoria. 
Prerrequisitos: Ninguno 
Estándares de Aprendizaje: SOL IB.1 – IB.25 

Coro 6 
Descripción del Curso: Coro 6 es parte del programa de banda y exploratorias en KCMS. Se reúne un día a 
la semana durante todo el año. Este curso acentúa el desarrollo vocal fundamental, la notación tradicional, y 
la continuación del canto en grupo unísono y una parte de canto 2 y 3. Los estándares de música requieren 
participación, creatividad, e investigación a un nivel fundamental. Las oportunidades se proporcionan para 
que los estudiantes exploren la relación entre la música y las otras bellas artes y entre la música y las 
disciplinas fuera de las artes. 
Prerrequisitos: Ninguno 
Estándares de Aprendizaje: SOL CB.1- CB.14 
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Séptimo Grado 
Inglés 7 

Descripción del Curso: El estudiante de séptimo grado continuará desarrollando habilidades orales de comunicación 
y conocerá los efectos de comportamientos verbales y no-verbales en la comunicación oral. El estudiante leerá una 
variedad amplia de ficción, de no-ficción, y de poesía mientras que llega a ser más independiente y analítico. El 
estudiante continuará refinando habilidades escritas de la composición, con especial atención a la escogencia de la 
palabra, a la organización, al estilo, y a la gramática. Las explicaciones escritas utilizarán las habilidades 
informativas de Escritura, y la Escritura persuasiva será introducida. El estudiante continuará el desarrollo del 
vocabulario con un estudio de la lengua figurada y el estudio de raíces y de afijos. El conocimiento del impacto de 
medios en la opinión pública será introducido. El estudiante aumentará su habilidad en el uso de los recursos 
impresos y de información electrónica y aprenderá maneras de dar crédito a las fuentes de la referencia. El estudiante 
también demostrará el uso correcto de la lengua, del deletreo, y de la mecánica aplicada a convenciones gramaticales 
en escritura y habla. 
Prerrequisitos: Ninguno 
Estándares de Aprendizaje: Lenguaje Oral (7.1, 7.2, 7.3); Lectura (7.4, 7.5, 7.6, 7.7); Escritura (7.8, 7.9) 
Examen SOL de fin de curso: Sí 

Inglés 7H (Honores) 
Descripción del Curso: Inglés 7H es un curso de un año que incorpora habilidades de artes de la lengua en una 
colección de unidades temáticas. Dentro del marco de los SOL de Inglés, el curso pone énfasis particular en un 
pensamiento más elevado, en el desarrollo del vocabulario, y en Lectura, Escritura, y habilidades de discurso. Los 
estudiantes trabajan con una variedad de asuntos y de temas polémicos de maneras que desarrollan sus capacidades 
de la solución de problemas y del razonamiento y les ayudan a apreciar puntos de vista múltiples en asuntos difíciles. 
Se espera que los estudiantes demuestren buena voluntad de abordar asignaciones complejas y desafiantes; las 
expectativas para la cantidad y la calidad del trabajo son altas. 
Prerrequisitos: La elegibilidad es determinada por recomendación del comité de colocación. Los factores que se tendrán en cuenta son pero no 
se limitan a: calificaciones de 6to grado, puntaje del SOL del año anterior de lectura, y recomendación de los profesores. 
Lea información adicional importante sobre elegibilidad y expectativas en las páginas 19. 
Estándares de Aprendizaje: Lenguaje Oral (7.1, 7.2, 7.3); Lectura (7.4, 7.5, 7.6, 7.7); Escritura (7.8, 7.9) 
Examen SOL de fin de curso: Sí 
Por favor revise la tabla en la página cuatro para ver los posibles caminos para Matemáticas en Kate Collins. 

Matemáticas II 
Descripción del Curso: Los estándares del séptimo-grado ponen énfasis en solucionar los problemas del 
consumidor, usando el razonamiento proporcional, y ganando habilidad en cómputos con números enteros. Los 
estudiantes ganarán una comprensión de las características de números verdaderos, solucionarán ecuaciones y 
desigualdades lineares de un solo paso, y utilizarán técnicas del análisis de datos para hacer inferencias, conjeturas, y 
predicciones. El conocimiento de representaciones bi. y tridimensionales, transformaciones en el plano coordinado, y 
la probabilidad será extendido. Los estudiantes identificarán usos de la vida real de los principios matemáticos que 
están aprendiendo y aplicarán éstos a la ciencia y a otras disciplinas que están estudiando. El desarrollo de 
habilidades de solución de problemas es una meta importante del programa de matemáticas de Kate Collins. 
Prerrequisitos: Matemáticas I completada satisfactoriamente. 
Estándares de Aprendizaje: Número y sentido del número (7.1, 7.2); Cómputo y valoración (7.3, 7.4); Medida (7.5, 7.6); Geometría (7.7, 
7.8); Probabilidad y estadística (7.9, 7.10, 7.11); Patrones, funciones, y álgebra (7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16) 
Examen SOL de fin de curso: Sí 

                                                                                           Pre-Algebra 
Descripción del Curso: Este curso pone énfasis en solucionar los problemas del consumidor, usando el 
razonamiento proporcional, y ganando habilidad en cómputos con números enteros. Los estudiantes ganarán una 
comprensión de las características de números verdaderos, solucionar ecuaciones y desigualdades lineares de un solo 
paso y de dos etapas, ecuaciones de pasos múltiples, y técnicas de análisis de datos para hacer inferencias, conjeturas, 
y predicciones. El conocimiento de representaciones bidimensionales y tridimensionales, transformaciones en el 
plano coordinado, y probabilidad serán extendidos. Los estudiantes identificarán usos de la vida real de los principios 
matemáticos que están aprendiendo y aplicarán éstos a la ciencia y a otras disciplinas que están estudiando. 
Prerrequisitos: La elegibilidad es determinada por el comité de colocación. Factores que se tendrán en cuenta son; calificaciones del grado 
anterior, puntaje del SOL del año anterior, y recomendación de los profesores.. 
Estándares de Aprendizaje: Sistema de numeración real (8.2); Comparación y orden de números(8.1, 7.1); Simplificación de las expresiones 
(7.3, 7.13, 7.16, 8.1, 8.4); Relaciones proporcionales (7.4, 7.6, 8.3); Probabilidad (7.10, 8.12); Ecuaciones y desigualdades (7.15, 8.15); 
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Relaciones lineares (8.14, 8.16, 8.17); Estadística (8.13); Relaciones del ángulo (8.6); Cuadrados perfectos y teorema de Pitágoras (8.5, 8.10); 
Comparar figuras de 2D (8.11); Proyecciones ortográficas (8.9); Área superficial y volumen (7.5, 8.7); Transformaciones (7.8, 8.8) 
Examen SOL de fin de curso: Sí 

Algebra I 
Descripción del Curso: Este curso de álgebra I se diseña para los estudiantes del grado séptimo que demuestran 
excelencia en matemáticas en la escuela media. Los estudiantes que terminan con éxito álgebra I durante el séptimo 
grado reciben 1 unidad de crédito de la  escuela secundaria y se recomiendan típicamente para geometría en el grado 
octavo. 
Prerrequisitos: La elegibilidad es determinada por el comité de colocación. Factores que se tendrán en cuenta son; calificaciones del grado 
anterior, puntaje del SOL del año anterior, y recomendación de los profesores. 
.Información adicional sobre crédito de High School en la página 24. 
Estándares de Aprendizaje: Expresiones y operaciones (A.1, A.2, A.3); Ecuaciones y desigualdades (A.4, A.5, A.6); Funciones (A.7, A.8); 
Estadística (A.9, A.10, A.11) 
Examen SOL de fin de curso: Sí                Crédito de la escuela secundaria: 1 Unidad 

Ciencias: Ciencias Naturales 
Descripción del Curso: Los estándares de la ciencia de vida acentúan una comprensión más compleja del cambio, 
de los ciclos, de los patrones, y de las relaciones en el mundo vivo. Los estudiantes construyen los principios básicos 
relacionados con estos conceptos explorando la organización celular y la clasificación de organismos; las relaciones 
dinámicas entre organismos, poblaciones, comunidades, y ecosistemas; y cambio como resultado de la transmisión de 
la información genética de generación en generación. Las habilidades de investigación a este nivel incluyen la 
organización y el análisis matemático de datos, la manipulación de variables en experimentos, y la identificación de 
fuentes de error experimental. Se incluye el concepto de que las explicaciones científicas estén basadas en el 
pensamiento lógico; estén conforme a reglas de la evidencia; sean constantes con la evidencia de observación, 
deductiva, y experimental; estén abiertas a la crítica racional; y estén conforme al refinamiento y cambien con la 
adición de nueva evidencia científica. 
Prerrequisitos: Ninguno 
Estándares de Aprendizaje: Método científico (LS.1); Estructuras y procesos (LS.2-3) de la célula; Clasificación (LS.4); Fotosíntesis (LS .5); 
Ecosistemas (LS.6); Población y comunidad (LS.7-8); Adaptaciones de los organismos (LS.9); Cambios de la vida (LS.10 y LS.13); 
Ecosistemas y relaciones de la actividad humana (LS.11); Genética y herencia (LS.12). 
Examen SOL de fin de curso: No 

Estudios Sociales: Historia de Los Estados Unidos de 1865 al Presente 
Descripción del Curso: Este curso es la terminación de un estudio de dos años de la historia americana que comenzó 
en el sexto grado. Los estudiantes continuarán utilizando habilidades de análisis histórico y geográfico mientras que 
examinan historia americana desde 1865. Los estándares para este curso se relacionan con la historia de los Estados 
Unidos a partir de la era de la reconstrucción hasta presente. Los estudiantes deben continuar aprendiendo conceptos 
fundamentales en cívica, economía, y geografía dentro del contexto de la historia de Estados Unidos. Los desafíos 
políticos, económicos, y sociales a los que hizo frente a la nación después de que la guerra civil son examinados 
cronológicamente a medida que los estudiantes desarrollan una comprensión de cómo la experiencia americana 
formó el paisaje político y económico del mundo. El estudio de la historia acentuará las habilidades intelectuales 
requeridas para la ciudadanía responsable. Los estudiantes practicarán estas habilidades al tiempo que amplían su 
comprensión del conocimiento esencial definido por todos los estándares de historia y ciencias sociales. 
Prerrequisitos: Ninguno 
Estándares de Aprendizaje: Habilidades (USII .1); Geografía (USII .2); Reconstrucción: 1865-1877 (USII .3); Nueva formación de la nación 
y de la aparición de América moderna: 1877 a los 1900s tempranos (USII.4); Agitación y cambio: 1890s a 1945 (USII .5 - USII .7); Los 
Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial (USII .8 - USII .9) 
Examen SOL de fin de curso: Sí 

Salud 7 
Descripción del Curso: Los estudiantes generan y eligen alternativas positivas en lugar de comportamientos 
arriesgados. Utilizan habilidades para resistir la presión de grupo y para manejar la tensión y la ansiedad. Los 
estudiantes pueden relacionar actividades saludables (Ej., alimentación, actividad física) con la atención, las 
sensaciones, y el funcionamiento en la escuela o durante la actividad física. Los estudiantes exhiben una forma de 
vida sana, interpretan la información de la salud, y promueven buena salud. 
Prerrequisitos: Ninguno 
Estándares de Aprendizaje: SOL 7.1 – 7.5 
Examen SOL de fin de curso: No 
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Educación Física 7 
Descripción del Curso: Los estudiantes continúan desarrollando capacidad en versiones modificadas de juegos, 
deportes, danza, y actividades recreacionales. Varían su movimiento durante las situaciones dinámicas y cambiantes 
del juego. Las búsquedas recreacionales se convierten en una opción adicional del plan de estudios, ensanchando 
opciones de actividad física durante el curso de la vida. La capacidad de analizar la habilidad por medio de la 
observación y de entender elementos críticos (las partes aisladas, de movimientos complejos) es cada vez más 
evidente, al igual que el uso de principios científicos básicos del movimiento y de la aptitud personal.  Los 
estudiantes relacionan la importancia de la actividad física con la salud, centrándose particularmente en la obesidad y 
la tensión. Los estudiantes continúan desarrollando comportamientos sociales personales responsables para la toma 
de decisiones demostrando y manteniendo estándares personales y fijando metas razonables y apropiadas para la 
mejoras y mantener un buen estado de salud. Los estudiantes están obligados a comprar el uniforme de educación 
física para el año escolar 2015-2016. 
Prerrequisitos: Ninguno 
Estándares de Aprendizaje: Movimiento ágil (7.1); Principios y conceptos (7.2) del movimiento; Aptitud personal (7.3); Comportamientos 
responsables (7.4); Formas de vida físicamente activas (7.5)  
Examen SOL de fin de curso: No 

Exploratorias de 7 
Los estudiantes eligen dos de los seis cursos electivos de un semestre ofrecidos en KCMS. Estos cursos 
proporcionarán a los estudiantes una comprensión más profundizada del material que comenzaron en el sexto grado y 
ayudarán a enfocar su opción electiva para el 8vo grado. *Los estudiantes que elijen Banda no pueden elegir otra 
exploratoria de 7mo grado. 

Arte 7 
Descripción del Curso: El arte 7 es un curso de un semestre en el cual los estudiantes continúan acentuando la 
exploración, el análisis, y la investigación del proceso creativo mientras construyen su entendimiento de los electos 
del arte y los principios de diseño. Los estudiantes comenzarán a explorar el significado y el valor del arte viendo los 
trabajos de artes famosos y los artistas. 
Prerrequisitos: Ninguno 
Estándares de Aprendizaje: SOL 7.1 – 7.30 

Familia y Ciencias del Consumidor 7 
Descripción del Curso: Este es un curso de un semestre en el cual los estudiantes estudiarán el crecimiento y el 
desarrollo del niño joven, cómo cuidar un niño joven y aprender técnicas que cuidado de niños. También aprenderán 
los papeles y las responsabilidades de los miembros de la familia y la importancia de la unidad familiar. En la unidad 
de textiles, los estudiantes estudiarán la importancia de los textiles en sus vidas, seleccionarán, y construirán un 
proyecto de costura. Con proyectos los estudiantes demuestran habilidades y conocimiento dominados. 
Prerrequisitos: Ninguno 
Competencias CTE: 8244 – 18 semanas; visite: www.cteresource.org/apg/ para más detalles 

Computación 7: Soluciones de Computación 
Descripción del Curso: Las soluciones de computación son un curso de un semestre en el cual los estudiantes 
utilizan la computadora como herramienta para resolver problemas para terminar una variedad de proyectos. Los 
estudiantes participan en las actividades de equipo que incluyen capacidades académicas y de negocios. La 
instrucción y el refuerzo básicos de teclado se proporcionan temprano en el curso. Los estudiantes reciben una 
introducción a las hojas de balance, a la base de datos, a los gráficos, y a los usos de las telecomunicaciones en este 
curso. 
Prerrequisitos: Teclado introductorio 6 se recomienda 
Competencias CTE: 6609– 18 semanas; visite: www.cteresource.org/apg/ para más detalles 

Tecnología 7: Invenciones e Innovaciones 
Descripción del Curso: La tecnología 7 es un curso de un semestre en el cual los estudiantes continuarán estudiando 
los sistemas de la tecnología mirando invenciones y a sus inventores por medio de investigación presentación de 
cómo se desarrollan,  producen, y determinan las invenciones. Usando las máquinas simples y electrónicas, los 
estudiantes producirán prototipos; los estudiantes comunicarán ideas usando dibujos preparados e información oral. 
Como grupo, cada clase creará una compañía para investigar un producto nuevo, producir y mercadear el producto, y 
calcular las ganancias y pérdidas. 
Prerrequisitos: Introducción a la tecnología recomendada 
Competencias CTE: 8464 – 18 semanas; visite: www.cteresource.org/apg/ para más detalles 
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Introducción a Lenguas del Mundo 7 
Descripción del Curso: Este curso de un semestre provee a los estudiantes con una introducción más comprensiva a 
los idiomas de mundo ofrecidos en Kate Collins. Los estudiantes pasan tiempo estudiando cada uno de los cuatro 
idiomas. (español, francés, latín, y lenguaje de senas, basado en disponibilidad de personal.)  El estudio del 
vocabulario en cada uno de los idiomas se relaciona con el inglés para que los estudiantes mejoren la comprensión de 
su propia lengua y gramática. El estudio cultural promueve un conocimiento de la diversidad cultural, así como un 
conocimiento y un aprecio crecientes de la cultura de los estudiantes. Esta clase ayuda a los estudiantes a tomar una 
decisión acerca de que idioma ellos quieren escoger para un estudio especializado de la lengua de mundo en el octavo 
grado. 
Prerrequisitos: Ninguno 
Estándares de Aprendizaje: N/A 

Habilidades de la Vida Cotidiana 7 
Descripción del Curso: Este curso se diseña para los estudiantes que necesitan oportunidades relevantes de tener 
experiencias del mundo real. Los asuntos incluirán: habilidades de organización; conocimiento académico funcional 
para el “del mundo real” con énfasis en lectura y matemáticas, utilizando habilidades de gerencia del hogar; uso 
responsable del dinero incluyendo contar dinero/cambio; cómo diseñar y manejar un presupuesto. Los asuntos 
adicionales pueden incluir, pero no serán limitados a: cuidado básico de la horticultura y de las plantas; 
habilidades/actividades del ocio; y, servicio a la comunidad. Fundamentales a todas las unidades será el énfasis en 
responsabilidad personal, empatía y compasión por uno mismo y por otros; orgullo y apariencia personal en la 
medida que se relaciona con todos los ambientes, tales como el hogar, la escuela, y la comunidad. La comunicación y 
las habilidades sociales serán encajadas en todas las actividades. 
Prerrequisitos: La elegibilidad se determina por medio de un comité de colocación y opinión de los docentes. 

Banda de Principiante 7 
Descripción del Curso: La banda 7 es un curso de un año en el cual los estudiantes comenzarán la instrucción en un 
instrumento de su opción. Los estudiantes demostrarán el cuidado apropiado del instrumento y estarán al corriente de 
la tecnología del instrumento. Demostrarán posiciones, la producción del tono, y posiciones básicas, y contarán, 
leerán, y tocarán al nivel principiante de la música que es estudiada (el repertorio de VBODA, nivel 1-2). Los 
estudiantes demostrarán conocimiento en las cuatro áreas siguientes: presentación y producción, cultura y teoría 
musical, juicio y crítica, y estética. Todos los estudiantes deben tener su instrumento. 
Prerrequisitos: Ninguno 
Estándares de Aprendizaje: SOL IB.1 – IB.25 

Banda Avanzada 7 
Descripción del Curso: La banda avanzada 7 es un curso anual abierto a los estudiantes que han tenido por lo menos 
un año de experiencia en su instrumento elegido y es capaz de interpretar el grado clasificado Virginia I+ II de 
música. Esta es una clase basada en presentaciones, y todos los requisitos de los SOL para esta categoría de edad 
serán incorporados en el plan de estudios. Los estudiantes nuevos a nuestro sistema escolar pueden ser requeridos a 
tomar una prueba que para determinar si están en la banda avanzada o la banda principiante. Este grupo se combina 
con los estudiantes de octavos para formar la banda de concierto de Kate Collins. Esta banda realiza dos funciones 
públicas.   Todos los estudiantes deben poseer o alquilar sus propios instrumentos.  
Prerrequisitos: Terminación satisfactoria de banda en 6to grado. 
Estándares de Aprendizaje: SOL IB.1 – IB.25 

Coro 7 
Descripción del Curso: Descripción del Curso: El coro 7 es una clase anual orientada a presentaciones. El plan de 
estudios del grado séptimo se centra sobre todo en mejorar técnica vocal incluyendo gama, dicción, proyección, 
entonación, y postura. Los estudiantes trabajarán exclusivamente en la música de tres partes (soprano, alto, y tenor). 
Los estudiantes pueden elegir tomar coro por el año completo o un semestre. Un mínimo de dos conciertos serán 
presentados durante el año, uno cada semestre. La participación en los conciertos es obligatoria. 
Prerrequisitos: Ninguno 
Estándares de Aprendizaje: SOL CB.1 – CB.14 
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8vo Grado 
Inglés 8 

Descripción del Curso: Una meta, es fomentar y cultivar un amor por la lectura y de escritura para prepararlos para 
búsquedas educativas futuras.  Los estudiantes planearán, bosquejarán, revisarán, y escribirán con una variedad de 
mini lecciones incorporadas a través de taller de los escritores. La atención particular se da al planeamiento, 
bosquejo, y revisión para mejorar las piezas. El estudiante aplicará Lectura y las habilidades de Escritura en todos los 
temas, así como responderá críticamente a la literatura. El estudiante continuará un estudio del vocabulario por medio 
de la Lectura de una variedad de literatura seleccionada por ellos mismos a través de taller de lectores. 
Prerrequisitos: Ninguno 
Estándares de Aprendizaje: Lenguaje Oral (8.1, 8.2, 8.3); Lectura (8.4, 8.5, 8.6); Escritura (8.7, 8.8) 
Examen SOL de fin de curso: Sí 
 

Inglés 8H (Honores)/Lenguas del Mundo 
Descripción del Curso: El programa de Inglés 8H se diseña para desafiar a los estudiantes más capaces dentro del 
área de las artes de la lengua. Los SOL de Inglés 8 se tratan y se construyen sobre  una variedad de asignaciones 
escritas y de unidades enriquecidas por la instrucción interdisciplinaria. Los estudiantes estudiarán trabajos literarios 
significativos con una variedad de asuntos que requieren el pensar críticamente, sacar conclusiones, y aplicar 
conocimiento. Estos asuntos incluyen: sucesos de actualidad y figuras americanas que han hecho contribuciones 
significativas a la sociedad. Este curso intensivo en escritura incluye las formas persuasivas y expositivas con 
particular atención al análisis. Los productos incluirán: proyecto de investigación con anotaciones, entrevistas y 
creación de un artículo escrito, y publicación de trabajos originales y escritura narrativa con piezas colaborativas.   
Información de los cursos combinados: inglés 8H (honores) es un curso combinado con lengua de mundo. Los 
estudiantes van a tomar ingles de honor un semestre y lenguas del mundo en otro semestre. Los estudiantes deben ser 
aceptados y estar inscritos en ambos cursos. Las clases no se pueden tomar por separado. 
Prerrequisitos: La elegibilidad es determinada por el comité de colocación. Factores que se tendrán en cuenta son; calificaciones del grado 
anterior, puntaje del SOL del año anterior, y recomendación de los profesores. 
Lea información adicional importante sobre elegibilidad y expectativas en las páginas 19. 
Estándares de Aprendizaje: Lenguaje Oral (8.1, 8.2, 8.3); Lectura (8.4, 8.5, 8.6); Escritura (8.7, 8.8) 
Examen SOL de fin de curso: Sí 
Por favor revise la tabla en la página cuatro para ver los posibles caminos para Matemáticas en Kate Collins. 

Pre-Algebra 
Descripción del Curso: La Pre-Álgebra contiene material que repasa o amplía los conceptos y las habilidades 
aprendidos en grados anteriores y el nuevo contenido que prepara a estudiantes para conceptos más abstractos en 
álgebra y geometría. Los estudiantes ganarán habilidad en el cómputo con números racionales y utilizarán 
proporciones para solucionar una variedad de problemas. Los nuevos conceptos incluyen: resolver ecuaciones y 
desigualdades de varios pasos, representar ecuaciones lineares, las formas tridimensionales representadas en dibujos 
de dos dimensiones, y la aplicación gráfica de transformaciones de las formas geométricas en el plano coordinado. 
Los estudiantes verificarán y aplicarán el teorema de Pitágoras y representarán relaciones y funciones, usando las 
tablas, los gráficos, y las reglas. 
Mientras que aprenden matemáticas, los estudiantes estarán participando activamente, usando los materiales 
concretos y las tecnologías apropiadas. Los estudiantes también identificarán principios matemáticos aplicables de la 
vida real que pueden ser usados en ciencias y a otras disciplinas que están estudiando. Este curso provee una base 
mas sólida de Algebra 1 para aquellos estudiantes que no están listos para Algebra 1 en 8vo grado. 
Prerrequisitos: Completar satisfactoriamente Matemáticas II 
Estándares de Aprendizaje: Número y sentido del número (8.1, 8.2); Cómputo y valoración (8.3- 8.5); Medida (8.6, 8.7); Geometría (8.8- 
8.11); Probabilidad y estadística (8.12, 8.13); Patrones, funciones, y álgebra (8.14 - 8.17) 
Examen SOL de fin de curso: Sí 

Algebra I 
Descripción del Curso: Álgebra I es un curso anual ofrecido solamente a esos estudiantes que han terminado con 
éxito Pre-Álgebra. Los estudiantes harán conexiones y construirán relaciones entre álgebra y aritmética, geometría, y 
probabilidad y estadística. Las conexiones también serán hechas a otros temas con los usos prácticos que ayudan a la 
fijación de los conceptos abstractos del álgebra. Los estudiantes utilizarán álgebra como herramienta para representar 
y solucionar una variedad de problemas prácticos. Las tablas y los gráficos serán utilizados para interpretar 
expresiones, ecuaciones, y desigualdades algebraicas y para analizar funciones. Las herramientas apropiadas de la 
tecnología serán utilizadas para asistir a la enseñanza y el aprendizaje. Los programas graficadores realzan la 
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comprensión de funciones; proporcionan una herramienta de gran alcance para solucionar y verificar soluciones a las 
ecuaciones y a las desigualdades. 
Prerrequisitos: Completar satisfactoriamente pre-álgebra  
Información sobre crédito de la escuela secundaria en la página 18 
Estándares de Aprendizaje: Expresiones y operaciones (A.1, A.2, A.3); Ecuaciones y desigualdades (A.4, A.5, A.6); Funciones (A.7, A.8); 
Estadística (A.9, A.10, A.11) 
Examen SOL de fin de curso: Sí       Crédito de la escuela secundaria: 1 unidad 

Geometría 
Descripción del Curso: Este curso es un programa acelerado diseñado para los estudiantes que han terminado con 
éxito los estándares para álgebra I. El curso incluye, entre otras cosas, las características de figuras geométricas, las 
relaciones trigonométricas, y el razonamiento para justificar conclusiones. Los métodos de justificación incluirán 
pruebas del párrafo, pruebas de dos-columnas, pruebas indirectas, pruebas coordinadas, y discusiones verbales. Este 
sistema de estándares incluye énfasis en habilidades tridimensionales y bidimensionales del razonamiento, geometría 
coordinada y transformacional, y el uso de modelos geométricos de solucionar problemas. Una variedad de usos y de 
algunas técnicas de solución de problemas generales incluyendo habilidades algebraicas se debe utilizar para poner 
estos estándares en ejecución. Las calculadoras, computadoras, software dinámico de geometría, y otras herramientas 
apropiadas de la tecnología serán utilizados para asistir a la enseñanza y el aprendizaje. 
Prerrequisitos: Completar satisfactoriamente Algebra I 
Información sobre crédito de la escuela secundaria en la página 18. 
Estándares de Aprendizaje: Razonamiento, líneas y transformaciones (G.1, G.2, G.3, G.4); Triángulos (G.5, G.6, G.7, G.8); Polígonos y 
círculos (G.9, G.10, G.11, G.12); Figuras tridimensionales (G.13, G.14) 
Examen SOL de fin de curso: Sí                Crédito de la escuela secundaria: 1 unidad 

Ciencias: Ciencias Físicas 
Descripción del Curso: Los estándares continúan construyendo habilidades de la investigación sistemática con un 
foco claro en variables y ensayos repetidos. Validar conclusiones usando evidencia y datos llega a ser cada vez más 
importante a este nivel. Los estudiantes planearán y conducirán investigación que implica revisiones de la 
experimentación y de la literatura de recursos escritos y electrónicos en el aula. Los métodos de investigación y 
habilidades resaltan problemas y preguntas prácticos. Los estudiantes compartirán su trabajo, usando informes 
escritos y otras presentaciones. 
Los estándares remarcan una comprensión profundizada de la naturaleza y de la estructura de la materia y las 
características de la energía. Los estándares ponen énfasis considerable en el uso tecnológico de los principios físicos 
de la ciencia y se enfoca en el crecimiento del estudiante en entender la naturaleza de la ciencia. Esta visión científica 
define la idea que las explicaciones de la naturaleza están desarrolladas y probadas usando la observación, la 
experimentación, modelos, evidencia, y procesos sistemáticos. La naturaleza de la ciencia incluye los siguientes 
conceptos: las explicaciones científicas están basadas en el pensamiento lógico; están conformes a reglas de la 
evidencia; son consistentes con evidencia de observación, deductiva, y experimental; está abierta a la crítica racional; 
y esté conforme al refinamiento y cambio con la adición de nueva evidencia científica. 
Prerrequisitos: Ninguno 
Estándares de Aprendizaje: PS.1 - P.11 
Examen SOL de fin de curso: Sí 

Estudios Sociales: Cívica y Economía 
Descripción del Curso: La cívica y la economía examinan los sistemas de papeles que los ciudadanos desempeñan 
en los aspectos políticos, gubernamentales, y económicos en los Estados Unidos. Los estudiantes examinarán las 
constituciones de Virginia y de los Estados Unidos, identificarán los derechos, los deberes, y las responsabilidades de 
los ciudadanos, y describirán la estructura y la operación del gobierno a nivel local, del estado, y nacional. Los 
estudiantes investigarán el proceso por el cual las decisiones son tomadas en la economía de mercado americana y 
explicarán el papel del gobierno en él. Los estándares identifican los rasgos personales del carácter, tales como 
patriotismo, respeto por la ley, buena voluntad de realizar servicio público, y un sentido del deber cívico, que 
facilitan la participación activa  y eficaz en la vida cívica de una sociedad democrática cada vez más diversa. La 
educación cívica acentuará las habilidades intelectuales y prácticas requeridas para la ciudadanía responsable. Los 
estudiantes practicarán estas habilidades tanto en el interior como en el exterior la sala de clase a medida que amplían 
su comprensión del conocimiento esencial definido por los estándares para cívica y la economía. 
Prerrequisitos: Ninguno 
Estándares de Aprendizaje: Cívica (CE .1 – CE .10); Economía (CE .11 – CE .14) 
Examen SOL de fin de curso: Sí 
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Salud 8 
Descripción del Curso: Los estudiantes obtienen una comprensión de los orígenes y de las causas de enfermedades, 
incluyendo la relación entre los antecedentes familiares y ciertos riesgos de salud. Comienzan a relacionarse las 
consecuencias a largo plazo y corto plazo de sus elecciones con respecto a la salud, y a aplicar habilidades a la salud 
a personal, de la familia, y a las preocupaciones de la salud de la comunidad. Los estudiantes pueden discernir 
relaciones entre todos los componentes de la salud y utilizar la información del consumidor. 
Prerrequisitos: Ninguno 
Estándares de Aprendizaje: SOL 8.1 - 8.5 
Examen SOL de fin de curso: No 

Educación Física 8 
Descripción del Curso: Los estudiantes demuestran capacidad en el movimiento en situaciones modificadas, 
dinámicas del juego y en una variedad de danzas y de actividades recreacionales. Ellos evolucionan de versiones 
modificadas del movimiento a un uso más complejo a través de todos los tipos de actividades - juego/deporte, danza, 
y búsquedas recreacionales. Los estudiantes demuestran la capacidad de asumir la responsabilidad de dirigir su 
propio aprendizaje mientras que aplican su conocimiento y capacidades a crear un plan de práctica para mejorar su 
funcionamiento en un juego/un deporte seleccionado, para bailar, o recrearse y para tener un repertorio de 
capacidades a través de una variedad de juegos o de deportes, de danzas, y de búsquedas recreacionales y para 
comenzar a desarrollar su capacidad en versiones especializadas de las actividades o deportes en la vida. Los 
estudiantes deben comprar el uniforme de educación física para el ano escolar 2015-2016 
Prerrequisitos: Ninguno 
Estándares de Aprendizaje: (8.1- 8.5) 
Examen SOL de fin de curso: No 

Electivas de 8vo  Grado 
Los estudiantes eligen un curso electivo de un año entre: Arte, gerencia de recurso, aplicaciones informáticas, 
fundamentos de la tecnología, Reportaje Gráfico, JJROTC, seminario de  honores, habilidades para el lugar de 
trabajo, banda, y coro. Aunque nuestras cuatro idiomas de mundo se enumeran en esta sección, el francés y el latín 
son solamente parte de los cursos combinados de  lengua de Inglés 8Honores/Mundo explicados en la página 12 de 
este programa de estudios. El español se está ofreciendo como opción electiva así como una parte de la lengua de 
Inglés 8Honors y lenguas del mundo. ASL será ofrecida durante el bloque electivo, si el financiamiento está 
disponible. Ser seleccionado para participar en los cursos combinados de Inglés 8Honor y lenguaje del mundo no 
elimina otras opciones electivas. Un estudiante podrá tomar  Inglés 8H (honores) y lenguas del mundo, una electiva, 
y educación física a través del año escolar entero. Las electivas siguientes en KCMS están disponibles para el crédito 
de la escuela secundaria: 

Aplicación de Computadores* Español I  
Fundamentos de Tecnología* Francés I 
Manejo de Recursos* Latín I 
 Lenguaje de señas Americano I (si hay fondos) 

*Los cursos de carrera y de educación técnica ofrecidos para el crédito de la escuela secundaria satisfarán el primer año de una secuencia de dos años requerida 
para la graduación. Para ganar crédito de la escuela secundaria como estudiante de octavo, los estudiantes pueden elegir suplir la instrucción de sala de clase con 
aproximadamente 20 horas adicionales de proyectos. Los horarios y los requisitos para estos proyectos varían entre los tres cursos. Los detalles serán 
proporcionados como parte del programa del curso; las preguntas se deben dirigir a los instructores del curso. 

Arte 8 
Descripción del Curso: Arte 8 es una electiva que le permite al estudiante tomar decisiones concientes de la media, 
procesos y técnicas para la creación de trabajos de arte originales. El arte  se desarrolla de ideas  y de bosquejos 
preliminares. Los estudiantes conectarán sus experiencias previas con otras áreas de conocimiento. Arte 8 es una 
clase electiva de todo un año . 
 Prerrequisitos: Arte 7 se recomienda fuertemente 
Estándares de Aprendizaje: SOL 8.1 – 8.22 

Ciencias de la Familia y el Consumidor 8: Manejo de Recursos 
Descripción del Curso: La ciencia de la familia y del consumidor es un curso de un año que ayuda a los estudiantes 
a aprender cómo balancear su familia y trabajo. Las seis unidades básicas cubiertas son desarrollo individual, 
paternidad, gerencia de recursos, desarrollo, nutrición y salud, y opciones de vivienda. 
Prerrequisitos: Ciencias de la Familia y el Consumidor 7 se recomienda fuertemente 
Información adicional importante sobre clases con crédito de la escuela secundaria en la página18. 
CTE Competencias: 8219– 36 semanas; visite: www.cteresource.org/apg/  
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Computación 8: Aplicaciones Informáticas 
Descripción del Curso: Las aplicaciones informáticas son un curso anual en el cual los estudiantes desarrollan o 
repasan técnicas de teclado correctas. Esto es un curso básico de la comunicación con énfasis en dominar operaciones 
de computadora básicas y usar procesamiento de textos para producir diversos tipos de documentos de negocio. Los 
estudiantes desarrollarán habilidades al usar: hojas de balance, base de datos, gráficos, y telecomunicación. Los 
estudiantes tendrán la oportunidad de incorporar imágenes digitales, de utilizar cámaras fotográficas digitales, y de 
producir presentaciones usando Microsoft Office. 
Prerrequisitos: Computación 7 altamente recomendado 
Información adicional importante sobre clases con crédito en la escuela secundaria en la página 17. 
CTE Competencias: 6611 – 36 semanas; visite: www.cteresource.org/apg/  

Tecnología 8: Fundamentos 
Descripción del Curso: Está diseñado como el primer curso de la escuela secundaria en diseño y tecnología. Los 
estudiantes adquirirán una base en materiales, energía, e información tecnológica, y aplicarán  los procesos asociados 
al pensamiento tecnológico. Habrá actividades que requerirán investigación, escritura, bosquejos, pensamiento 
analítico, presentación, y solución de problemas. Las actividades del laboratorio mueven a los estudiantes a crear 
nuevas ideas e innovaciones. Al trabajar  en grupos, los estudiantes se hacen pensadores, innovadores y 
solucionadores de problemas, construyendo,  controlando y analizando sistemas. Los estudiantes aplicarán 
experiencias de trabajo previo y de la escuela a las situaciones del mundo real.  
Prerrequisitos: Introducción a la tecnología recomendado 
Información adicional importante sobre clases con crédito en la escuela secundaria en  la página 18. 
CTE Competencias: 8403 – 36 semanas; visite: www.cteresource.org/apg/  

Periodismo Gráfico I 
Descripción del Curso: Este curso cubrirá los conceptos del periodismo incluyendo la divulgación, escritura, entrevista, 
fotografía y diseño. Los estudiantes anunciarán, escribirán, diseñarán, promoverán, venderán, y corregirán el anuario de la 
escuela bajo la dirección y supervisión del instructor. La atención es obligatoria puesto que los plazos son prioridad superior. Se 
esperará que los estudiantes trabajen después de escuela para cumplir con plazos. 
Prerrequisito: Consentimiento escrito del instructor   
Estándares de Aprendizaje: Lenguaje Oral (8.1, 8.3); Lectura (8.5, 8.6); Escritura (8.7, 8.8) 

Junior-Junior ROTC 
Descripción del Curso: Muchos estudiantes a través de nuestra nación se han beneficiado del entrenamiento que 
recibieron en ROTC. Las habilidades, la disciplina, el trabajo en equipo, y el autodominio son solo algunos de los 
valores que los programas de ROTC han proporcionado a los estudiantes que participan. La meta del programa es 
proporcionar estos valores a los estudiantes de la escuela media de Kate Collins. 
El currículo incluye: 

Entrenamiento en Liderazgo Construcción del carácter Lectura de Mapas 
Desarrollo de Carrera Habilidades de Comunicación Primeros Auxilios y Salud 
Ceremonias y Entrenamiento   

Uniformes: Los estudiantes recibirán un uniforme. El uniforme consiste en una camiseta gris y pantalones de camuflaje. El uniforme se usa 
generalmente una vez por semana. Las fechas exactas serán anunciadas. Se espera que el estudiante use el uniforme a y desde la escuela en día 
uniforme. 
Prerrequisitos: Ninguno 
SOL incluido: N/A; detalles en www.jjrotc.com. 

Seminario con Honores 
Descripción del Curso: El seminario con honores es un curso electivo, interdisciplinario de un año que se ofrece a 
estudiantes superdotados y a otros estudiantes de alta capacidad .  La clase tiene un foco basado en asuntos, sobre 
todo de estudios sociales y de artes de la lengua. Las unidades del estudio han incluido la diversidad y la tolerancia, 
desafíos americanos, misterio, dirección, y  monstruos y criaturas míticas. Con una variedad de actividades y de 
asignaciones, los estudiantes refinan su pensamiento, Lectura, Escritura, discurso, tecnología, y habilidades creativas 
Prerrequisitos: La elegibilidad es determinada por el comité de colocación. Factores que se tendrán en cuenta son pero no se limitan a: 
calificaciones del grado anterior, puntaje del SOL del año anterior de lectura y matemáticas, y recomendación de los profesores. 

     Habilidades Laborales 8  
Descripción del curso: las habilidades laborales son críticas para el éxito en el lugar de trabajo. Los estudiantes en 
transición al mundo laboral a menudo no tienen preparación. Este curso enseñará a los estudiantes estos componentes 
críticos, o "habilidades blandas", con el fin de convertirse en empleados más eficaces y competentes. Estas 
habilidades incluyen, pero no se limitan a, Habilidades de Tecnología del siglo 21, Trabajo en equipo, pensamiento 
crítico, resolución de problemas, el profesionalismo, la ética de trabajo, colaboración, actitudes positivas y la 
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Independencia. El fundamento básico de esta clase se estructurará y esta diseñado para estudiantes de octavo grado, 
incluyendo a los estudiantes con discapacidad, para asistirlos y prepararlos con las habilidades laborales.  
Requisitos previos: La elegibilidad se determina por una recomendación del comité de colocación en base a información del maestro. 

Lenguajes del Mundo 
Los estudiantes que eligen o son seleccionados para tomar Inglés 8 con Honores tomarán una clase de lengua del 
mundo automáticamente. Los estudiantes que toman el curso combinado Inglés 8Honores/lenguas del Mundo podrán 
tomar una electiva adicional tales como  salud y educación física. Al final de este curso no habrá prueba de estándar 
de aprendizaje 
 

Francés I / Inglés 8H (Honores) 
Descripción del Curso: Francés I es un curso anual en el cual se acentúan la comprensión y el discurso. La 
estructura y el vocabulario se presentan y se dominan con el uso de diálogos, de situaciones conversacionales, y de 
repeticiones. Se utilizan los juegos, las ilustraciones, y las canciones. La lectura comienza con los materiales 
aprendidos oralmente. La escritura consiste sobre todo en los ejercicios de escritura que implican la manipulación de 
la estructura, tomando dictados, y diálogos y reescritura de párrafos muy simples. . Culturalmente, los estudiantes 
estudian el mundo francófono, el francés es la única lengua, con excepción del inglés, que se habla en los cinco 
continentes principales. 
Prerrequisitos: La elegibilidad es determinada por el comité de colocación. Factores que se tendrán en cuenta son pero no se limitan a: 
calificaciones del grado anterior, puntaje del SOL del año anterior de lectura y matemáticas, y recomendación de los profesores. 
Información adicional importante sobre clases con crédito en la escuela secundaria en la página18. 
Estándares de Aprendizaje: FI .1 – FI .12 
Examen parcial  y final: Sí                     Crédito de la escuela secundaria: 1 Unidad 

Español I / Inglés 8H (Honores) 
Descripción del Curso: Español I es un curso anual en el cual se acentúan la comprensión y el discurso. La 
estructura y el vocabulario se presentan y se dominan con el uso de diálogos, de situaciones conversacionales, y de 
repeticiones. Se utilizan los juegos, las ilustraciones, y las canciones. La lectura comienza con los materiales 
aprendidos oralmente. La escritura consiste sobre todo en los ejercicios de escritura que implican la manipulación de 
la estructura, tomando dictados, y diálogos y reescritura de párrafos muy simples. 
Prerrequisitos: La elegibilidad es determinada por el comité de colocación. Factores que se tendrán en cuenta son pero no se limitan a: 
calificaciones del grado anterior, puntaje del SOL del año anterior de lectura y matemáticas, y recomendación de los profesores. 
Información adicional importante sobre clases con crédito en la escuela secundaria en la página 18. 
Estándares de Aprendizaje: SI .1 – SI .12 
Examen parcial  y final: Sí       Crédito de la escuela secundaria: 1 Unidad            

Español I (Ofrecido durante bloque de electivas) 
Descripción del Curso: Por favor refiérase a la descripción anterior. Esta clase no está ligada a Inglés H 
Prerrequisitos: La elegibilidad es determinada por recomendación del comité de la colocación. Los factores que serán utilizados incluyen, 
pero no se limitan a: grados de Inglés del 7mo grado, Puntaje del SOL de Inglés del 7mo grado, Puntaje de SOL de matemáticas, y 
recomendaciones del profesor. Los estudiantes elegibles deben tener solo As y Bs en el informe final del grado. 
Información adicional importante sobre clases con crédito en la escuela secundaria en la página 18. 
Estándares de Aprendizaje: SI .1 – SI .12 
Examen parcial  y final: Sí       Crédito de la escuela secundaria: 1 Unidad     

Latín I / Inglés 8H (Honores) 
Descripción del Curso: En este curso anual, los estudiantes dominan muchos de los fundamentos de la gramática 
latina y adquieren un  vocabulario de trabajo grande dirigido a la traducción de textos que se ocupan de la historia, de 
la cultura, y de la mitología romanas. Las conexiones entre esta lengua antigua y el mundo moderno de los 
estudiantes se dibujan constantemente en las áreas de la lingüística, la ley, la ciencia, la mitología, y de muchos otros 
aspectos de su herencia. Al final de latín I, los estudiantes habrán mejorado su vocabulario de inglés, habilidades de 
pensamiento crítico realzado por medio de Lecturas de las oraciones latinas, y habrá apreciado las muchas 
conexiones entre el mundo de Roma antigua y su propio mundo moderno. 
Prerrequisitos: La elegibilidad es determinada por el comité de colocación. Factores que se tendrán en cuenta son pero no se limitan a: 
calificaciones del grado anterior, puntaje del SOL del año anterior de lectura y matemáticas, y recomendación de los profesores. 
Información adicional importante sobre clases con crédito en la escuela secundaria en la página 18. 
Estándares de Aprendizaje: LI .1 – LI .8 
Examen parcial  y final: Sí       Crédito de la escuela secundaria: 1 Unidad     

Lenguaje de Señas Americano I (Ofrecido durante el bloque de electivas) 
ASL I es una introducción al lenguaje de señas americano y a la cultura de los sordos. Los estudiantes aprenderán Vocabulario 
del ASL gestos de uso general, gramática básica y sintaxis. Los estudiantes también estudiarán los diversos tipos de lenguajes, 
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porqué ASL se considera una lengua, aspectos de la sordera y las partes del oído, así como varios aspectos de la cultura soda 
(incluyendo educación, creencia, y comunidad) y de la historia.  Los estudiantes se comunicarán en clase con ASL, entenderán 
una conferencia presentada en ASL, terminarán proyectos sobre cultura soda e individuos sordos, y realizarán historias y 
canciones en ASL. (ASL resolverá los requisitos del diploma de Virginia para un idioma extranjero; los estudiantes necesitarían 
determinar si el crédito satisface los  requisitos de entrada en universidades específicas). Esta clase no está ligada a Inglés H 
Prerrequisitos: La elegibilidad es determinada por el comité de colocación. Factores que se tendrán en cuenta son pero no se limitan a: 
calificaciones del grado anterior, puntaje del SOL del año anterior de lectura y matemáticas, y recomendación de los profesores. 
Información adicional importante sobre clases con crédito en la escuela secundaria en la página 18. 
Estándares de Aprendizaje: ASL 1.1 – ASL 5.2 
Examen parcial  y final: Sí       Crédito de la escuela secundaria: 1 Unidad     

Banda 8 
Descripción del Curso: La banda 8 está abierta a los estudiantes que han tenido un mínimo de un año de experiencia 
en su instrumento elegido y son capaces de tocar música clasificada como grado II en Virginia. Esta es una clase 
basada en presentaciones, y todos los requisitos de los SOL para esta categoría de edad serán incorporados en el plan 
de estudios. Los estudiantes nuevos a nuestro sistema pueden tomar una prueba con el director antes de ser asignados 
a este grupo. Se continúa el desarrollo de habilidades básicas. Los estudiantes comenzarán a utilizar más 
articulaciones, a tocar escalas y música más difíciles, a demostrar el vibrato, y a tocar música en un de nivel 
intermedio (repertorio de VBODA, niveles 2-4). Las habilidades de tocar en conjunto se adquieren a medida que los 
estudiantes participan en arreglos con la banda. Los estudiantes describirán los conceptos comunes a la música y a 
otras disciplinas, y estarán implicados en discutir varias culturas, estilos, compositores, y períodos históricos. La 
banda de concierto de Kate Collins está compuesta de éstos estudiantes y estudiantes de banda 7 avanzada. Todos los 
miembros de la banda de concierto son elegibles concursar  para la banda del quinto distrito, y la banda distrital. Esta 
banda dará un mínimo de tres funciones públicas.        
Todos los estudiantes deben poseer o alquilar sus propios instrumentos. 
Prerrequisitos: Haber completado satisfactoriamente banda 7 o banda 7 avanzada. 
Estándares de Aprendizaje: SOL IB.1 – IB.25 

Coro 8 
Descripción del Curso: Coro 8 se diseña para los estudiantes que han alcanzado capacidad en habilidades 
vocales/corales. El énfasis se pone en el desarrollo de las técnicas vocales de la producción y la participación en 
conjunto incluyendo música de cuatro partes. Los estándares requieren funcionamiento, creatividad, e investigación 
en un nivel de capacidad creciente, así como una comprensión y un uso de la notación tradicional de la música. Las 
oportunidades se continúan para que los estudiantes exploren la relación entre la música y las otras bellas artes y 
entre la música y las disciplinas fuera de las artes. El coro 8 es sobre todo una clase centrada en presentaciones. El 
propósito de este grupo es trabajar en mejorar técnica vocal incluyendo gama, la dicción, la entonación, la 
proyección, y la postura. Los estudiantes trabajarán en la música de cuatro partes (soprano, alto, tenor, y bajo.) que 
los miembros del coro 8 presentarán en dos conciertos (invierno y primavera). Los conciertos están abiertos al 
público y son muy concurridos. 
Prerrequisitos: Por lo menos un semestre de coro 7 y / o participación en banda 7. Otros estudiantes pueden ser considerados después  de 
tomar un examen.  
Estándares de Aprendizaje: SOL CB.1 – CB.14 

Oportunidades de Intervención y Enriquecimiento para 
Todos los Estudiantes 

 
Intervención/ Enriquecimiento 6, 7, y 8 
La intervención/el enriquecimiento para los grados 6, 7, y 8 es un curso de un año que se reúne por treinta minutos 
por día. Se colocan a los estudiantes en una sección acorde a sus fortalezas y necesidades individuales. El curso se 
centra en fundamentos de matemáticas, y lectura, o el enriquecimiento de las ciencias y los estudios sociales. La 
colocación del estudiante se basa en el expediente académico del año anterior y la aprobación del comité académico 
de intervención. 
Intervención/ Enriquecimiento TAG 6 
Este curso se centra en solucionar problemas dentro del campo de las ciencias sociales. Los focos incluyen 
tecnología, geografía, y problemas del mundo real. El curso es de un año de duración y se reúne treinta minutos por 
día. La elegibilidad es determinada por el comité de identificación de talentosos y superdotados y la aprobación del 
comité de intervención académica. 
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Intervención/ Enriquecimiento TAG 7 
Este curso se centra en solucionar problema dentro del campo de las ciencias naturales. El plan de estudios incluye 
ciencias naturales y ciencias físicas con un énfasis en encontrar soluciones a los problemas del mundo real. El curso 
es de un año de duración y se reúne treinta minutos por día. La elegibilidad es determinada por el comité de 
identificación de talentosos y superdotados y la aprobación del comité de intervención académica. 
 

Oportunidades para Estudiantes Talentosos, Superdotados y 
de Habilidad Superior 

 
Las necesidades de estudiantes talentosos y superdotados se tratan de distintas formas. En las áreas de las 
matemáticas y de inglés, los estudiantes pueden ser colocados en las clases aceleradas o enriquecidas que permiten 
que progresen más rápidamente en los cursos requeridos y que sean desafiantes intelectualmente. Los estudiantes de 
octavo pueden tomar ciertas clases electivas para el crédito de la escuela secundaria (véase abajo). Los estudiantes 
nominados en el grado 8 pueden ser elegibles para alistarse en  seminario de honores. Las oportunidades adicionales 
para los estudiantes avanzados se pueden proporcionar con actividades del club y a través de ayuda en las sala de 
clase. En todos los temas académicos, los profesores trabajan para crear lecciones que estimulan y para distinguir la 
instrucción con proyectos individualizados y otras asignaciones. Para ser acertados en las clases aceleradas y/o de los 
honores, los estudiantes deben tener la motivación, compromiso, y madurez para hacer trabajo avanzado. 
Ofertas para TAG y Habilidad superior en Inglés: Inglés 6 Honores, Inglés 7 Honores, e Inglés 8 Honores. 
 
Ofertas para TAG y Habilidad superior en Matemáticas: Matemáticas I, Matemáticas II, Pre-Algebra, Algebra I, 
y Geometría. 
 
Ofertas para TAG y Habilidad superior en electivas (sin Crédito) Seminario de Honores (grade 8). 
 
Ofertas para TAG y Habilidad superior en electivas (con crédito): Ciencias de la familia y del consumidor 8: 
Gerencia de recursos, teclado 8: Aplicaciones informáticas, tecnología 8: Fundaciones, francés I, latín I, y español I. 
 
Enriquecimiento TAG: TAG I/E6, TAG I/E7 
 

Créditos de la escuela secundaria para cursos tomados en la 
escuela media 

Ciertos cursos de la escuela secundaria se ofrecen para crédito al nivel de la escuela media. Estos créditos se 
transfieren a las calificaciones de la secundaria. Los padres o guardianes pueden elegir para borrar de las 
transcripciones de notas de su niño cualquier crédito de la escuela secundaria tomado a nivel de la escuela media. 
Esta petición se debe hacer por escrito antes del principio del noveno grado. 
 
Además, los cursos del crédito de la escuela secundaria tomados a nivel de la escuela media siguen las mismas pautas 
para la asistencia en la escuela secundaria. Los estudiantes pueden faltar no más de doce (10) días de una clase con  
crédito en la escuela secundaria. En el día décimo (10) se notifica a los padres o guardianes de las ausencias y que el 
niño no recibirá el crédito para el curso. El padre o guardián y el estudiante tienen la oportunidad de apelar. El padre 
o guardián o el estudiante deben iniciar el proceso de apelación. El padre o guardián o el estudiante pueden obtener el 
formulario de apelación con nuestra secretaria de asistencia. Los equipos de apelación se compondrán por maestros y 
personal. Todas las apelaciones se deben hacer dos semanas antes del final del curso. 
 
 
 
 
 
 



 20 

 

Inglés con Honores en Kate Collins 
La clase de inglés con honores se diseña para proporcionar experiencias exigentes. Se espera que los estudiantes de 
honores demuestren pensamiento divergente durante las discusiones basadas en investigaciones y reflejen este 
pensamiento en su trabajo. 
Los estudiantes que no estén teniendo éxito en estas clases serán movidos a otros ambientes.   
Para ser seleccionado para Inglés H, un estudiante debe tener: 

§ Recomendaciones académicas  
§ Puntajes de SOL aprobados 
§ Grados del año anterior aprobados con A o B en Inglés y ninguna clase por debajo de C 
§ Un registro de asistencia que impacte positivamente los logros académicos  

Los objetivos y expectativas para estas clases se muestran en la tabla siguiente: 
 

LOS OBJETIVOS Y EXPECTATIVAS PARA LOS ESTUDIANTES DE INGLÉS H INCLUYEN: 
   

 Grado 6 Grado 7 Grado 8 

Al trabajar como equipo Los estudiantes seguirán su papel 
asignado por su docente en grupo. Su 
trabajo será juzgado tanto por sus 
compañeros como por el docente con 
base en una rúbrica diseñada para medir 
trabajo en equipo, habilidades 
académicas, y conocimiento del 
contenido. 

Los estudiantes escogerán un papel 
dentro un grupo. Su trabajo será 
juzgado tanto por sus compañeros 
como por el docente con base en una 
rúbrica diseñada para medir trabajo en 
equipo, habilidades académicas, y 
conocimiento del contenido. 

Los estudiantes serán asignados una 
tarea como grupo cooperativo. Se 
organizarán por sí mismos para 
completar y evaluar su tarea. Su 
trabajo será juzgado con base en una 
rúbrica pre establecido.   

Establecimiento de 
objetivos creativos por los 
estudiantes 

Los estudiantes desarrollarán objetivos 
por medio de actividades guiadas y 
monitoreadas por el docente.  
 
Dentro de estructuras claramente 
definidas, los estudiantes serán guiados 
a escoger contenido, procesos, 
productos y evaluaciones.. 

Los estudiantes desarrollarán objetivos 
con soporte y monitoreo del docente  
 
Los estudiantes aceptan más 
responsabilidad al escoger un plan 
para el contenido y evaluación de su 
producto.  

Los estudiantes desarrollan y 
monitorean sus objetivos en forma 
independiente. 
Teniendo en cuenta las expectativas 
del docente, los estudiantes articulan 
claramente las razones y los pasos en 
la ejecución, contenido y evaluación 
de su producto. 

Reflexión Crítica y 
Solución de Problemas 
 

Los estudiantes aceptarán los errores 
como parte del proceso de aprendizaje. 
 
Los estudiantes serán capaces de atacar 
problemas y buscar soluciones 
alternativas. 
 
Los estudiantes desarrollarán creciente 
confianza al usar auto evaluación, y 
evaluación de sus pares ofreciendo y 
aceptando crítica constructiva. 
 
Los estudiantes demuestran habilidad 
para pensar independientemente y 
mostrar confianza en sus ideas aún si 
son controversiales. 

Los estudiantes aceptarán los errores 
como parte del proceso de aprendizaje. 
 
Los estudiantes serán capaces de 
atacar problemas y buscar soluciones 
alternativas. 
 
Los estudiantes desarrollarán creciente 
confianza al usar auto evaluación, y 
evaluación de sus pares ofreciendo y 
aceptando crítica constructiva. 
 
Los estudiantes demuestran habilidad 
para pensar independientemente y 
mostrar confianza en sus ideas aún si 
son controversiales. 

Los estudiantes aceptarán los errores 
como parte del proceso de aprendizaje. 
 
Los estudiantes serán capaces de 
atacar problemas y buscar soluciones 
alternativas. 
 
Los estudiantes desarrollarán creciente 
confianza al usar auto evaluación, y 
evaluación de sus pares ofreciendo y 
aceptando crítica constructiva. 
 
Los estudiantes demuestran habilidad 
para pensar independientemente y 
mostrar confianza en sus ideas aún si 
son controversiales. 

Satisfacer altas 
expectativas en ética y 
calidad de trabajo. 

Los estudiantes demuestran maestría de 
los estándares de aprendizaje del año 
anterior. 
 
Los estudiantes demuestran interés en 
su éxito académico. 
 
Capaz de trabajar independientemente 
dentro y fuera del salón de clase. 

Los estudiantes demuestran maestría 
de los estándares de aprendizaje del 
año anterior. 
 
Los estudiantes demuestran interés en 
su éxito académico. 
 
Capaz de trabajar independientemente 
dentro y fuera del salón de clase. 

Los estudiantes demuestran maestría 
de los estándares de aprendizaje del 
año anterior. 
 
Los estudiantes demuestran interés en 
su éxito académico. 
 
Capaz de trabajar independientemente 
dentro y fuera del salón de clase. 
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