
Información para Futuro 7mo y 8vo grado  
Esta información también se presentará a los estudiantes en sus salones a principios de febrero. 
Los estudiantes llevarán a casa su formulario de preferencia de clase para completar y devolver 
al día siguiente. 
 
Clases Académicas de 7mo Grado 
Inglés: 

 Hay dos niveles de inglés en 7mo grado, honores y preparación universitaria. Los 
estudiantes que obtienen un A’s o superior por los tres trimestres en cualquiera de las 
clases de inglés de 6to grado se colocará automáticamente en inglés 7 H (honores). 

 Los estudiantes que no cumplan con estos requisitos deberán completar una petición de 
revisión. Los formularios de petición estarán disponibles en la Oficina de Consejería a 
partir de marzo. 

 Si un estudiante califica pero no quiere estar en honores, por favor envíe un correo 
electrónico al consejero de su estudiante. 

Ciencias Sociales: 
 Hay dos niveles de Estudios Sociales en 7mo grado, honores y preparación universitaria. 

Alumnos que obtengan una calificación A o superior en los tres trimestres en cualquiera 
de las clases de Estudios Sociales de 6to grado serán colocados automáticamente en 
Estudios Sociales 7 H. 

 Los estudiantes que no cumplan con estos requisitos deberán completar una petición. Los 
formularios de petición estarán disponibles en la Oficina de Consejería a partir de marzo. 

 Ingles 7 y Ciencias Sociales 7 no están vinculados, por lo que un estudiante puede estar 
en uno y no en el otro. 

 Una vez que los estudiantes están en el nivel de honores, automáticamente continuaran en 
honores cada año siempre que obtengan B’s o superior todos los trimestres. 

Matemáticas: 
 Si los estudiantes están actualmente en Matemáticas 6 Acelerado y obtienen 

calificaciones B’s o superior de todos los trimestres, continuarán automáticamente en 
matemáticas 7 Acelerado. 

 Si los estudiantes están actualmente en Matemáticas 7 Acelerado y obtienen B-'s o 
superior de todos los trimestres, continuarán automáticamente en Algebra 1 H. 

 Si los estudiantes se encuentran actualmente en Matemáticas 6 CP y obtienen una 
calificación de A o superior en los trimestres, recibirán una carta sobre las matemáticas 
de verano aumenta la oportunidad de campamento. Esto suele tener lugar las primeras 
tres semanas de verano para cubrir la primera mitad de Matemáticas 7 CP currículo que 
se enseñó en Matemáticas 6 Acelerado. Si estudiantes obtener un puntaje de aprobación 
en la prueba, pueden pasar a Matemáticas 7 Acelerado. 

o Alumnos que no cumplan con los criterios para impulsar las matemáticas 
acampar, puede estudiar solo y tener la oportunidad de tomar materiales de auto 
aprendizaje, por favor de mandarle un correo electrónico a Mr. Niemczyk.  

Ciencia: 
 La primera clase de ciencias de honores es en 8vo grado. Todos los estudiantes en 7mo 

grado tomarán Life Science 7 CP. 
 

 



Nota: 
 Los estudiantes tendrán un maestro diferente para cada clase comenzando en 7mo grado. 

 
Clases optativas de 7mo grado 

 Importante: los estudiantes deben enumerar sus elecciones electivas en orden de 
prioridad (1º, 2º, y 3º). Los horarios de clase pueden entrar en conflicto y preferiríamos 
proporcionar estudiantes con sus opciones electivas de respaldo. 

 Rueda de carrera: 
o Tres cursos rotativos, trimestrales. Las clases que ofrecen incluye arte, 

computación, música (guitarra), debate, introducción al español, etc. 
o Registra en función de lo que esté disponible. 
o Electivo por soporte solo - los estudiantes no pueden tomar la rueda de la carrera 

junto con otra clase electiva. 
 Animación por ordenador y diseño de juegos: 

o Curso de un año y se requiere experiencia previa en computación. Prioridad a los 
alumnos de 8º grado. 

 Principios de la informática: 
o Curso de un año. Codificación, robótica, electrónicos. Experiencia previa en 

computación requerida. Prioridad a los alumnos de 8º grado. 
 Debate / Hablar en Público: 

o Curso de un año. Los alumnos aprenden el arte del debate y los fundamentos de 
hablar en público. Los estudiantes pueden tomar la clase sin estar en el equipo de 
debate. 

o Puede tomar una segunda clase electiva para un horario A-6, si hay espacio 
disponible.  

 Liderazgo (ASB): 
o Curso de un año. Sólo por aplicación. Las aplicaciones serán disponible en marzo 

en la Oficina de Consejería.  
o Puede tomar una segunda clase electiva para un horario A-6, si hay espacio 

disponible. 
 Anuario (ASB): 

o Curso de un año. Sólo por aplicación. Las aplicaciones serán disponible en marzo 
en la Oficina de Asesoría/Consejería. 

o Puede tomar una segunda clase electiva para un horario A-6, si hay espacio 
disponible. 

 Drama: 
o Curso de un año. No se requiere experiencia. 
o Puede tomar una segunda clase electiva para un horario A-6, si hay espacio 

disponible. 
 Coro: 

o Curso de un año. No se requiere experiencia. 
o Puede tomar una segunda clase electiva para un horario A-6, si hay espacio 

disponible. 
 Banda y cuerdas: 

o Cursos de un año. Los niveles son determinados por los profesores. 



o Los estudiantes de 7º y 8º grado pueden unirse a los niveles iniciales si no han 
tenido experiencia anterior.  

o Puede tomar una segunda clase electiva para un horario A-6, si hay espacio 
disponible.  

Clases Académicas de 8vo Grado 
 Inglés: 

o Se ofrecen inglés 8 H y CP. 
o Si un estudiante está actualmente en inglés 7 H y gana B's o superior por los tres 

trimestres, se colocarán automáticamente en inglés 8 Honores. 
o Si un estudiante obtiene un C + o por debajo de cualquiera de los trimestres, 

deberá completar un formulario de petición para continuar en honores.  
o Si un estudiante está en Inglés 7 CP y le gustaría pasar a Inglés 8 H, tendrá que 

completar un formulario de petición para revisar si pasa a los honores.  
o Los formularios de petición estarán disponibles en la Oficina de Consejería en 

marzo. 
 Estudios sociales: 

o Se ofrecen Estudios Sociales 8 H y CP. 
o Si un estudiante está actualmente en Estudios Sociales 7 H y obtiene B's o 

superior en  los tres trimestres, se colocarán automáticamente en Estudios 
Sociales 8 H. 

o Si un estudiante obtiene un C + o por debajo de cualquiera de los trimestres, 
deberá completar un formulario de petición para continuar en honores. 

o Si un estudiante está en Estudios Sociales 7 CP y le gustaría mudarse a Social 
Estudios 8 H, deberán completar un formulario de petición para revisión para 
pasar a los honores 

 Matemáticas: 
o Hay cuatro niveles de matemáticas en 8vo grado 

 Matemáticas 8CP 
 Estudiantes en Matemáticas 7 CP se mueven a Matemáticas 8 CP 

 Algebra 1 CP 
 Alumnos en Matemáticas 7 Acelerados y calificaciones de C 
 Alumnos en Matemáticas 7 CP que toman las Matemáticas de 

campamento durante el verano o el autoestudio y obtén un puntaje 
de aprobación en el examen.  

 Algebra 1 H 
 Estudiantes que obtienen B's o superior en todos los trimestres en 

Matemáticas 7 Acelerado 
 Geometría H 

 Los estudiantes que obtienen B's o superior en Álgebra 1 H tomados 
en Séptimo grado  

 El año escolar 2019-2020 es el último año Geometría H se ofrecerá 
en las escuelas de secundaria. Después del siguiente año, los 
estudiantes necesitarán tomar la clase de Geometría H en la prepa 
(high school) y regresaran a la secundaria para sus clases restantes 
de 8vo grado. Transporte de padres necesita ser proporcionado.  



 Para la planificación futura de las matemáticas, la secuencia 
matemática es como sigue: Algebra 1, Geometría, Algebra 2, 
Análisis de Matemáticas, Cálculo y / o Estadística 

 Ciencia: 
o Se ofrecen Ciencias Físicas 8 H y CP 
o Estudiantes que obtienen A’s o superior sobre todo los 3 trimestres en Life 

Science 7 CP pasaran automáticamente a la Ciencia Física 8 Honores 
o Los estudiantes que no califican automáticamente deberán completar un 

formulario de solicitud de revisión para pasar a honores 
 

Electivas de 8vo Grado 
o Todas las clases optativas ofrecidas en 7mo grado también se ofrecen en 8vo grado 
o Clases optativas adicionales ofrecidas en 8vo grado: 

 Español 1 CP: 
 Clase de un año. Debe tener una A o B en inglés en todas las boletas 

de calificaciones en 7mo grado y no más bajo que una C en todas las 
otras clases. Un grado de C o mejor es un requisito previo para tomar 
Español 2 CP en la prepa (high school). 

 Un estudiante que no cumple con estas puntas y desea ser considerado 
para Español 1 CP debe presentar una petición.  

 Esta es una clase de Prepa/High School que se enseña en la Secundaria 
y el título del curso y las calificaciones del semestre irán a la boleta de 
calificaciones de la High School por crédito. 

 El plan de estudios para esta clase es riguroso y se enseña en un ritmo 
acelerado. 

 Puede tomar una segunda clase electiva para un horario A-6, si hay 
espacio disponible 

 Arte avanzado: 
 Curso de un año. Finalización de Arte para Principiantes en 6to o 7mo 

grado recomendado o un portafolio de arte de al menos 3 piezas. 
Puede ser presentado y revisado por el profesor de Arte Avanzado. 

 Electivo por solo - los estudiantes no pueden llevar Arte Avanzado a lo 
largo del año con otra clase electiva 

 ASB: 
 Los estudiantes deben volver a aplicar cada año. 
 7º y 8º clase combinada 
 Pueden tomar esta clase como segunda clase electiva para un horario 

A-6, si hay espacio disponible.  
 Oficina / Asistente de Biblioteca / TA: 

 Los estudiantes deben presentar un formulario de solicitud en la 
Oficina de Consejería 

 Electivo por solo- los estudiantes no pueden tomar esta clase junto con 
otra clase electiva. 

 
 
 



 Amigos especiales: 
 Ser voluntario en el salón con estudiantes con necesidades especiales o 

viajar con ellos a su clase electiva. 
 Los estudiantes deben presentar un formulario de solicitud en la 

Oficina de Consejería. 
 Este es un programa especial que ofrecemos en Colina. 
 Electivo por solo - los estudiantes no pueden tomar esta clase junto 

con otra clase electiva.  
 WEB: 

 Los estudiantes de 8vo grado son nuestros líderes WEB 
 WEB significa "Donde todos pertenecen" 
 Los líderes de la WEB ayudan a lo largo del año escolar de muchas 

maneras, pero son principalmente los estudiantes que proporcionan 
una conexión para y apoyar a los estudiantes entrantes de 6to grado 

 Los estudiantes deben completar una solicitud. Las aplicaciones serán 
disponible en marzo en la Oficina de Consejería.  

 No hay una clase electiva WEB. Hay una clase WEB CORE. 
 Los estudiantes pueden participar en WEB además de cualquier otra 

actividad.  
 Hay un compromiso de verano para estar en Cougar Camp en el lunes 

y martes de toda la semana antes de que empiecen las clases. 
 
* No dude en enviarnos un correo electrónico con cualquier pregunta adicional. 
 


