ARTE
Dibujo y pintura: Los estudiantes explorarán conceptos de arte y formas de crear utilizando una variedad de técnicas de dibujo y pintura. Los medios pueden
incluir lápiz, lápiz de color, marcador, tinta, carbón, pastel, acuarela, pintura acrílica sobre lienzo, etc.
Cerámica y escultura: Los estudiantes explorarán los conceptos de arte y las formas de crear utilizando una variedad de técnicas de escultura en 3D. Esta clase
incluirá proyectos de cerámica hechos a mano, rueda de alfarería y el uso de otros materiales como cartón, yeso, alambre, papel maché, etc. para crear formas en
3D.

BANDA, CORO, Y ORQUESTA
Estas clases académicas les ofrecen a los estudiantes la oportunidad de aprender y colaborar en entornos de conjuntos grandes y pequeños a través de la
exploración de los Estándares de música nacionales y estatales de creación, interpretación, respuesta y conexión. Los estudiantes aprenderán y desarrollarán
técnicas y expresiones a través del estudio de la voz, los instrumentos y desarrollarán su comprensión de las relaciones de la música con la historia y la cultura.

Se espera que los estudiantes inscritos en una banda, orquesta o coro participen en todos los conciertos / actuaciones, a menos que una enfermedad
o emergencia familiar cause un conflicto.

Los estudiantes que deseen unirse a la banda u orquesta pero que no se hayan inscrito previamente deben tener un padre / tutor que se comunique
con el maestro para hablar sobre el currículo y el alquiler de instrumentos. Si no ha estado inscrito anteriormente o tiene vacíos en la inscripción, se
espera que participe en el aprendizaje en grupos pequeños de la banda / orquesta de la escuela de verano.

Si está interesado en inscribirse en más de una clase de música, envíe un correo electrónico a los maestros de música de los cursos que desea tomar
y copie a la Sra. Neumann encargada de los servicios del estudiante para hablar sobre la programación.

Coro: Heather Rattmann, 835-4731 her@oregonsd.net

Banda: Allison Jaeger, 835-4821 or aljaeger@oregonsd.net

Orquesta: Kay Black, 835-4818 or knblack@oregonsd.net

Servicios del Estudiante: Jan Neumann, 835-4810 or jmneumann@oregonsd.net

STEAM
Fundamentos de STEAM : Este curso permitirá a los estudiantes continuar utilizando conceptos y habilidades de ciencias, tecnología, ingeniería, artes y
matemáticas. STEAM integrará el aprendizaje basado en la indagación, la expresión creativa, la resolución de problemas, la tecnología y los procesos de
ingeniería, y la comprensión de las realidades y problemas sociales relevantes. Los estudiantes participarán en actividades de aprendizaje basadas en estándares
en un entorno de colaboración.

: Este curso permitirá a los estudiantes seguir utilizando conceptos y habilidades de ciencias, tecnología, ingeniería, artes y
matemáticas. STEAM integrará el aprendizaje basado en la indagación, la expresión creativa, la resolución de problemas, la tecnología y los procesos de
ingeniería, y la comprensión de las realidades y problemas sociales relevantes. Los estudiantes participarán en actividades de aprendizaje basadas en estándares
en un entorno de colaboración. Todos los temas de este curso se enseñarán con un enfoque en ciencias ambientales y recursos naturales.
Naturalmente STEAM

WORLD LANGUAGE
Español: El español se reúne todos los días durante un año completo. Español de 8vo grado es una continuación del español de 7mo grado. El objetivo principal
es aumentar nuestra base de vocabulario, así como aprender y aplicar conceptos gramaticales para comunicarnos de manera más efectiva en español. Además,
hay un énfasis en la lectura de textos en español y en la comprensión del español hablado.
Los estudiantes desarrollarán habilidades a través de una serie de temas de la unidad, como describir a la familia, explicar actividades y pasatiempos, navegar por
una ciudad, comprar en un mercado y realizar rutinas diarias. Cada unidad se centrará en un estándar de idioma específico, como por ejemplo: establecer
preferencias personales, formular y responder preguntas y crear y presentar representaciones y diálogos. Los estudiantes también participarán en actividades
culturales durante todo el año para comparar y contrastar culturas.

German: Alemán se reúne todos los días durante todo el año. Los estudiantes estudiarán seis unidades de alemán I, así como también desarrollarán y
practicarán habilidades para leer, escribir, escuchar y hablar. Los estudiantes también examinarán el concepto de cultura y participarán en actividades culturales
para comprender mejor su propia experiencia de la cultura, poder comparar y contrastar culturas.

=======================================================================
Experiencias de Intervencion
Las recomendaciones de los maestros, los datos de evaluación y los logros de los estudiantes serán la base para la ubicación de los estudiantes en las clases de
intervención. Los padres recibirán una notificación de esta recomendación durante la fase de programación en el verano. Estas intervenciones pueden limitar el
acceso a otras clases para su hijo.
Las siguientes clases o experiencias existen para promover las habilidades de lecto-escritura o matemáticas para los estudiantes que pueden necesitar apoyo
adicional u oportunidades de crecimiento:

Habilidades de Lecto-Escritura: se reúne todos los días durante el tiempo que sea necesario. Los estudiantes que cumplan con los puntos de
referencia de nivel de grado pueden graduarse a medio plazo.

Laboratorio de Matemáticas: se reúne todos los días e incluye enseñanza preliminar, repasos y practica de matemáticas para apoyar el crecimiento y
el rendimiento de los estudiantes.
Si sabe que su estudiante podría necesitar una intervención, enumere sus clases de preferencia con el "1" como la clase que él / ella está más
entusiasmado de tomar.

___Banda

___Coro

___Orquesta

___Fundamentos STEAM

___Dibujo & Pintura

___Aleman

___Ceramicas & Escultura

___Naturalmente STEAM
___Español

Informacion Adicional:
Otra informacion pertinente acerca de mi hijo (IEP, ELL, 504, estudiante avanzado o colocacion acelerada, actuales intervenciones):

NOMBRE:

Escuela Secundaria de Oregon OMS
Forma de Inscripcion de los Cursos de 8vo Grado
2019-2020

OMS Tiene 8 periodos durante el dia. Las clases requeridas llenan 5 1/2 de los 8 periodos de
clases.
Las clases llenan 2 ½ de estos periodos. Los estudiantes deben seleccionar por lo menos una clase.
El resto sera llenado con un salon de estudio.
Periodo Entero de Clases Ofrecidos

½ Periodo de Clases Ofrecido

Banda

Arte der Dibujo y Pintura

Orquesta

Arte de Escultura y Ceramicas

Coro

Fundamentos de STEAM

Español

Natural STEAM

Aleman
Español Bilingue (solo si los estudiantes
actualmente estan inscritos en Español bilingue)

Firma de Padres/Guardianes:

Fecha:

Telefono de los Padres/Guardianes:

Correo electronico:

Por favor Note: Una vez que haya sido inscrito, las clases solo pueden ser canceladas las dos primeras semanas de la escuela o al
final de cada trimestre con aprobacion de la administracion. Si su hijo fue inscrito en una clase de musica cada tercer dia y decide
dejar una, el/ella tendra la clase todos los dias – no salon de studio.

Completela y regresela al maestro de Geografia antes del 15 de marzo.

