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Información de Clases Exploratoria de la Escuela Intermedia 
 2020-2021 

 
Clases Requeridas 
Todos los estudiantes de la Escuela Intermedia tienen requerido tomar ciertas clases específicas como 
parte de su currículo de clases exploratorias.  
 

● Educación Física 
● Artes Se debe tomar por lo menos una clase de Arte enseñada por un Maestro certificado en 

Arte. Las opciones para cumplir este requisito 
son: 

● Banda  
● Cuerdas 
● Campanas 
● Coro  
● Conjunto de Nota Azul 
● Arte/Enriquecimiento del Arte 
● Fotografia Digital (Disponible solo para estudiantes de 8vo grado) 

 
● Diseño de Tecnología e Innovación (CTE) Todos los estudiantes de 6to grado pueden 

tomar el Curso de Diseño de Tecnología e Innovación CTE. Los estándares incluyen la 
introducción a la tecnología y la práctica del diseño. Los estudiantes aprenderán sobre la 
tecnología, que es cualquier cosa hecha por el hombre. Se les presentará el proceso de diseño y 
tendrán la oportunidad de diseñar sistemas y productos. Tendrán una interacción práctica directa 
al hacer y probar modelos de sus diseños. 

● Sistemas Tecnológicos (CTE) Todos los estudiantes de 7mo grado pueden tomar el curso 
CTE Sistemas tecnológicos. Los estándares incluyen sistemas tecnológicos: cómo funcionan y la 
interacción del sistema tecnológico. Los estudiantes aprenderán sobre los sistemas tecnológicos, 
que son un grupo de partes artificiales que trabajan juntas para completar una tarea. Aprenderán 
sobre partes de un sistema y el proceso de diseño y tendrán interacción directa directa con los 
sistemas a través de sistemas de construcción y disección de sistemas existentes. 

● Educación Profesional y Técnica (CTE) Todos los estudiantes de 8vo grado deben tomar el 
curso CTE Decisiones Explorando Carreras. 

 
Clases Exploratorias Especiales 
Los estudiantes son elegibles para solicitar "Clases Exploratorias Especiales". Estas clases incluyen 
Anuario, Tutoría Entre Compañeros, Asistente de la Biblioteca, Asistente de Oficina, Asistente de 
Tecnología, Amigos de Ciencia y Periodismo. Después de completar el formulario de inscripción en línea, 
los estudiantes que hayan expresado interés en las clases de Anuario o Periodismo deberán completar 
una solicitud en línea. Las solicitudes para inscribirse en otras "Clases Exploratorias Especiales" como 
Tutoría Entre Compañeros, Asistente de la Biblioteca, Asistente de oficina, Asistente de Tecnología o 
Amigos de Ciencias  se considerarán caso por caso antes de la aprobación final. 
 
Cursos Exploratorios de ARTES de la Escuela Intermedia 
Los estudiantes de la Escuela Intermedia DEBEN seleccionar por lo menos una clase de ARTES, pero 
PUEDEN seleccionar más de una. Por favor lea las descripciones de las clases para ayudarles a 
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seleccionar la clase más apropiada a su interés. El horario puede limitar el número de clases de ARTES 
que se ajustan a su horario, pero se hará todo lo posible para satisfacer sus solicitudes. 

 
Clases Exploratorias del Área de Interés 

 
Una vez que se asignen sus clases de Educación Física, Artes, Enriquecimiento Académico/Intervención 
y otras clases exploratorias requeridas, usted PODRÍA tener espacios adicionales en su horario para 
otras clases de "área de interés". Por favor, revise la lista a continuación y marque los cursos que le 
interese tomar, siendo 1 el curso que más le gustaría tomar, 2 es el curso que le gustaría tomar a 
continuación, etc. ¡NO coloque un número en una clase la cual usted absolutamente No desee 
tomar! 
Usted debe seleccionar al menos 5 clases que le interesaría tomar. Algunos de estos cursos solo se 
ofrecerán una vez al día, seleccione varias opciones para que su horario refleje su interés tanto como 
sea posible. Los estudiantes de las Escuelas Intermedias DEBEN seleccionar al menos una clase de 
artes, pero PUEDEN seleccionar más de una. Su primer selección de curso DEBE ser una clase de arte 
las cuales están escritas en negrilla. 
___________________________________________________________________________________ 
*Nota- Nosotros no requerimos firmas en esta página. Sin embargo, esta información se 
proporciona para informar a los padres sobre las responsabilidades adicionales asociadas con 
estos cursos. 
 
Mi firma a continuación significa que entiendo que debo tomar al menos una clase de ARTES. He 
marcado mi primera opción con el número 1 y cualquier clase adicional que me gustaría tomar con 2, 3, 
4, etc. Entiendo que sí marcó BANDA o CUERDAS, yo soy responsable de proporcionar mi propio 
instrumento. También entiendo que es posible que no pueda tomar todas las clases que he seleccionado 
en función de la programación de otras clases exploratorias requeridas. 
 
Firma del Estudiante ___________________________________________ 
 
 
Mi firma a continuación significa que entiendo que mi niño(a) debe tomar al menos una clase de ARTES. 
También entiendo que si mi niño(a) ha seleccionado BANDA o CUERDAS, nosotros somos responsables 
de proporcionarle un instrumento para que toque. También entiendo que se espera que mi niño(a) 
participe en tres conciertos nocturnos si se inscribe en BANDA, CUERDAS, CORO o CAMPANAS. 
 
Firma de los Padres _____________________________________________ 
 
 
 

 
 

Por favor continúe en la página siguiente para realizar sus selecciones de cursos. 
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Clases Exploratorias del Área de Interés 

Su primera opción DEBE SER UN CURSO EN IMPRESIÓN EN NEGRILLA 
 

 
_____ BANDA 

_____ CUERDAS 

_____ CORO 

_____ CAMPANAS 

_____ ASAMBLEA DE NOTAS AZULES  

_____ ARTE 

_____ FOTOGRAFÍA DIGITAL/ANUARIO* (Disponible únicamente para estudiantes de 8vo grado) 

 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
_____ Geografia _____ Lego Robotics (7th and 8th only) 

_____ Tutoría de Compañeros* _____ R.I.S.E. (solo 7mo y 8vo) 

_____ Modelo UN (solo 7mo y 8vo) _____ Debate  

_____ ¡Lealo! (Read It)! _____ Opciones Saludables 

_____ Compañeros de Ciencias* _____ Ajedrez 

_____ Investigación Basada en Proyectos _____ Asistente de Oficina 

_____ Makerspace/Codificación _____ Asistente de la Biblioteca 

_____ Horticultura (solo 7mo y 8vo) _____ Asistente de Técnologia 

_____ Escritura Creativa _____ Éxito de la Escuela Intermedia 

_____ Codificación Minecraft (solo 6to grado) _____ Teclado “Keyboarding” 

_____ Periodismo/Noticias Estudiantiles* (solo 7mo grado) _____ CTE (solo 6to y 7mo)  

 
 
 

Consulte las páginas 6-9 para ver las descripciones de los cursos. 
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Aplicación de Clases Exploratorias Especiales de la Escuela Intermedia 
 

 
Anuario/Fotografia Digital (Disponible solo para estudiantes de 8vo grado) 

Los estudiantes son admitidos sólo por solicitud. Si se registra para este curso, recibirá una solicitud por 
separado de parte de Mrs. Sieviec. 

 
Tutoría de Compañeros  

Se requiere la aprobación de un administrador y una recomendación de un maestro de clase. 
 
 

Asistente de la Biblioteca 
Se requiere la aprobación de un administrador y una recomendación de un maestro de clase. 

 
 

Asistente de Oficina 
Se requiere la aprobación de un administrador y una recomendación de un maestro de clase. 

 
 

Asistente de Técnoligia 
Se requiere la aprobación de un administrador y una recomendación de un maestro de clase. 

 
 

Compañeros de Ciencias 
Se requiere la aprobación de un administrador y una recomendación de un maestro de clase. 

 
 

Periodismo/Noticias Estudiantiles (Disponible solo para estudiantes de 7mo grado) 
Si se registra para este curso, recibirá una solicitud por separado de parte de Mrs. Phillips. 

 
 
 
 

Las colocaciones en clase se hacen a discreción de la directora y se basan en el tamaño de la 
clase, horario, tiempo disponible, otros intereses de los estudiantes y varios otros factores. 
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DESCRIPCIONES DE LOS CURSOS 

 
Banda:  Los estudiantes de banda son responsables de proporcionar su propio instrumento y también de 
tener la vestimenta adecuada para los conciertos: camisas/blusas blancas para niños y niñas, pantalones 
negros o faldas para niñas y pantalones negros para niños. A los estudiantes de banda también se les 
pide que participen en una recaudación de fondos cada año para recaudar dinero para la equipos de 
música/banda y para asistir a competencias. Usualmente hay tres conciertos nocturnos por año a los que 
los estudiantes de la banda deben asistir. 
 
Cuerdas:  Los estudiantes de Instrumentos de Cuerdas son responsables de proporcionar su propio 
instrumento y también de tener la vestimenta adecuada para el concierto: camisas/blusas blancas para 
niños y niñas, pantalones negros para niños o faldas negras para niñas. A los estudiantes de Cuerdas 
también se les pide que participen en una recaudación de fondos cada año para recaudar dinero para 
equipos de música/cuerdas y para asistir a competencias. Por lo general, hay tres conciertos nocturnos 
por año a los que se requiere que los estudiantes asistan. 
 

Coro para Principiantes: Los estudiantes principiantes de Coro aprenden técnicas de canto, 
entrenamiento auditivo y realizan una colección diversa de piezas de repertorio. El coro para 
principiantes demuestra dominio con unísono y música de 2 partes y musicalidad independiente. Los 
coristas son responsables de proporcionar su propia vestimenta de concierto: camisas/blusas blancas 
para niños y niñas, pantalones negros o faldas para niñas y pantalones negros para niños. Se les pide a 
los estudiantes de coro que participen en una recaudación de fondos cada año para recaudar dinero para 
equipos de música y asistir a competiciones de coro. Por lo general, hay tres conciertos nocturnos por 
año a los que los estudiantes de coro deben asistir. Sin requisito previo. 

 

Coro Avanzado:  Los estudiantes de Coro Avanzado perfeccionan la técnica de canto, el entrenamiento 
auditivo y realizan una colección diversa de piezas de repertorio. El coro avanzado demuestra dominio 
con música de 2 y 3 partes y musicalidad independiente. Los coistas son responsables de proporcionar 
su propia vestimenta de concierto: camisas/blusas blancos para niños y niñas, pantalones negros o 
faldas para niñas y pantalones negros para niños. Se les pide a los estudiantes de coro que participen en 
una recaudación de fondos cada año para recaudar dinero para equipos de música y asistir a 
competiciones de coro. Por lo general, hay tres conciertos nocturnos por año a los que los estudiantes de 
coro deben asistir. Prerrequisito: Coro para Principiantes 
 

Campanas para Principiantes:  Los estudiantes principiantes de campanas aprenden a leer en el 
equipo de música, interpretan partes de forma independiente y realizan literatura inicial con un conjunto. 
Los estudiantes de Campanas son responsables de proporcionar su propia vestimenta de concierto: 
camisas/blusas blancos para todos, pantalones negros o faldas para niñas y pantalones negros para 
niños. Por lo general, hay tres conciertos nocturnos por año a los que se requiere que los estudiantes 
asistan. Sin requisito previo. 

 

Campanas Avanzadas:  Los estudiantes de Campanas Avanzadas refinan habilidades que incluyen leer 
música, tocar de forma independiente y realizar una colección diversa de repertorio con un conjunto. Los 
estudiantes de Campanas son responsables de proporcionar su propia vestimenta de concierto: 
camisas/blusas blancos para todos, pantalones negros o faldas para niñas y pantalones negros para 
niños. Por lo general, hay tres conciertos nocturnos por año a los que se requiere que los estudiantes 
asistan. Prerrequisito: Campanas para Principiantes 
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Asamblea de Notas Azules:  La Asamblea de Nota Azul promueve el liderazgo musical a través de una 
variedad de experiencias y actividades musicales. Los músicos desarrollarán las siguientes habilidades: 
cantar, escuchar, movimiento creativo, leer y escribir música, y tocar instrumentos del salón de clase, 
incluida la percusión (batería, etc.) y la percusión de tono (xilófonos y metalófonos). Los estudiantes 
experimentaran elementos musicales y habilidades de varias culturas y períodos históricos y luego 
trabajarán en colaboración para crear nuevas piezas musicales que se compartan a través de la 
enseñanza y la actuación entre pares. Sin requisito previo. 

 
Arte:  Los estudiantes explorarán los fundamentos de la creación artística con énfasis en obras de arte 
bidimensionales. Los proyectos incluirán obras de arte creadas con utensilios de dibujo como grafito y 
lápiz de color, pastel al óleo, pastel de tiza y carbón, así como materiales de pintura que incluyen 
acuarelas, témperas y pinturas acrílicas. Los estudiantes serán presentados a artistas históricos y 
contemporáneos y aprenderán vocabulario artístico relacionado. 
 
Asistente de Tecnología:  ¿Está interesado en el funcionamiento de una computadora y cómo resolver 
diferentes problemas? ¿Está dispuesto a ayudar en el inventario de computadoras, el mantenimiento del 
carrito de la computadora y el cuidado y mantenimiento de los computadores portátiles Chromebook? 
Únase a Mrs.Phillips para ayudar a resolver problemas de tecnología con computadoras, Chromebooks y 
más. 
 
Asistente de Oficina:  Los asistentes de oficina ayudarán a los administradores y al personal de la 
oficina con muchas tareas. Los asistentes de oficina deben ser buenos modelos a seguir y tener una 
excelente asistencia. Se requiere la aprobación de un administrador y una recomendación de un maestro 
de salón. 
 
Tutoría de Compañeros:  Peer mentors work with students in kindergarten through third grades to help 
them develop basic math and reading skills.  These students should be strong academically, excellent 
role models, enjoy working with younger children, have good attendance records and have no serious 
discipline issues.  Approval from an administrator and a recommendation from a homeroom teacher are 
required. 
 
Fotografía Digital/Anuario (Disponible solo para estudiantes de 8vo grado): Los estudiantes en la 
clase del anuario ayudarán en la creación del anuario de "Parkway Press", con énfasis en las técnicas de 
fotografía digital usando cámaras DSLR. Los estudiantes deben ser muy responsables, trabajar bien de 
manera independiente y tener buenas habilidades informáticas. Los estudiantes son admitidos sólo por 
solicitud. 
 
Asistente de la Biblioteca:  Ayude a mantener la biblioteca en funcionamiento mientras aprende a 
manejar la responsabilidad de un trabajo del mundo real. Las responsabilidades incluyen colocar, 
enderezar, organizar, ayudar a los estudiantes a encontrar libros y desarrollar exhibiciones para la 
biblioteca. Se requiere la aprobación de un administrador y una recomendación de un maestro de salón. 
 
Investigación Basada en Proyectos:Desarrolle habilidades de investigación que utilizará durante su 
tiempo en la escuela mientras trabaja en un proyecto de su elección. Usted podra hacer cualquier cosa, 
desde escribir su propio libro de cocina hasta aprender a hacer animación stop-motion, ¡depende de 
usted! 
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Makerspace/Codificación: Los estudiantes usarán habilidades de pensamiento crítico y conocimiento 
aplicado de funciones de programación para hacer varios tipos de proyectos de software o aplicaciones. 
Los estudiantes usarán una interfaz de programación visual. Maker-space proporciona formas prácticas y 
creativas para alentar a los estudiantes a diseñar, experimentar, construir e inventar mientras se dedican 
a la ciencia, la ingeniería y los retoques. 
 
Periodismo/Noticias Estudiantiles (Disponible solo para estudiantes de 7mo grado): Los 
estudiantes investigarán, escribirán y editarán artículos de noticias sobre eventos que suceden en la 
escuela y la comunidad. Estos artículos serán publicados en un periódico escolar digital. Los estudiantes 
también investigarán, escribirán, editarán y filmarán clips de noticias utilizando equipos y software de 
medios digitales. Este noticiero se publicará regularmente para que el personal y los estudiantes lo vean. 
 
Compañeros de Ciencias:  Los estudiantes en este curso serán mentores para estudiantes de 1er 
grado. Los estudiantes deben disfrutar trabajar con niños pequeños en la capacidad de un mentor 
académico, participar en actividades prácticas de ciencias y exhibir una responsabilidad superior para sí 
mismos y para los demás. Se requiere la aprobación de un administrador y una recomendación de un 
maestro de clase. 
 
Ajedrez:  Este curso introductorio cubre la historia del juego, el tablero de ajedrez y los ajedrecistas, 
patrones de verificación, elementos tácticos simples como alfileres, tenedores, descubrimientos y 
sacrificios, el uso de notación algebraica y las reglas del torneo. El ajedrez es una forma divertida de 
fomentar la planificación, la concentración y la resolución de problemas. Los estudiantes desarrollan sus 
habilidades en el ajedrez y aprenden estrategias de ajedrez. Abierto para principiantes hasta intermedios. 
 
Lealo (Read It):  Lealo (Read It) es perfecto para cualquiera que simplemente necesite más tiempo en 
las experiencias que brindan los grandes libros. En Read It, los estudiantes tendrán una parte dedicada 
de su semana para leer literatura autoseleccionada; el curso es para cualquier estudiante que quiera más 
tiempo para disfrutar con los libros, y también se puede adaptar personalmente para cualquier estudiante 
que necesite apoyo o tutoría adicional del maestro. Los participantes de la Batalla de los Libros pueden 
considerar esta opción de curso; Esta es una excelente manera de aprovechar el tiempo extra para 
sumergirse en la lectura requerida. 
 
Opciones Saludables:  Opciones Saludables (Healthy Choices) es un curso que ayuda a los 
estudiantes de de la escuela intermedia a comprender cómo sus elecciones afectan su futuro. Este curso 
incluirá una descripción general de cómo funcionan nuestros cerebros, establecer metas, construir 
amistades, evitar elecciones de alto riesgo y bienestar. 
 
Modelo UN (Disponible solo para estudiantes de 7mo y 8vo grado): Los estudiantes aprenden cómo 
funcionan las Naciones Unidas y compiten en una experiencia de simulación de la ONU en el otoño y la 
primavera. 
 
Geografía:  Los estudiantes en este curso explorán la geografía nacional y mundial a través de una 
variedad de actividades que incluyen eventos actuales y proyectos basados en tecnología. Los 
estudiantes también explorarán el impacto que las personas tienen en el medio ambiente. 
  
Lego Robotics (Disponible solo para estudiantes de 7mo y 8vo grado):  Los estudiantes aprenderán a 
usar los kits Mindstorm Lego EV3 para construir y programar robots en equipos. Este curso incluye instrucción 
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directa, así como práctica guiada y juego con los kits de robótica. Los estudiantes trabajarán en sus 
habilidades de trabajo en equipo para colaborar y resolver problemas desafiantes, así como practicar sus 
habilidades de investigación y pensamiento crítico regularmente en clase. La participación en la competencia 
SumoBot organizada en ASU un sábado de abril puede ser una opción como parte de esta clase. 
 
Horticultura (Disponible solo para estudiantes de 7mo y 8vo grado):  Este curso expondrá a los 
estudiantes a una variedad de temas relacionados con el estudio de plantas y árboles. A lo largo del año 
escolar, los estudiantes tendrán la oportunidad de participar activamente en la siembra, el cuidado y el 
monitoreo de la salud de varias frutas y verduras cultivadas en el plantel de la Escuela Parkway. Los 
estudiantes aprenderán anatomía básica de las plantas y podrán identificar varias especies de plantas y 
árboles nativos de Carolina del Norte. Se hará énfasis adicional en el diseño y desarrollo de áreas de jardín y 
abono en el plantel, mantenimiento de senderos en el plantel y dejar un legado duradero y visible en la 
Escuela de Parkway. No se requiere experiencia previa. Prepárese para estar afuera en una variedad de 
condiciones climáticas. 
 
Escritura Creativa:  La opción del curso de Escritura Creativa está diseñada para proporcionar a los 
estudiantes un tiempo y un lugar regulares para explorar el mundo de los escritores. El objetivo de cada día es 
proporcionar oportunidades únicas para que los estudiantes creen y trabajen en colaboración con otros 
autores jóvenes en un entorno rico en idiomas. Los estudiantes se centrarán principalmente en desarrollar 
cuentos y poesía. 
 
Éxito en la Escuela Intermedia:  El éxito de la escuela intermedia es una clase que dedica tiempo a ayudar a 
los estudiantes con ayuda en las áreas de organización, habilidades de estudio y gestión del tiempo. 
 
R.I.S.E. (Disponible solo para estudiantes de 7mo y 8vo grado):  (R) Alcanzando un Mejorado (S) Auto a 
través de (E) Educación Experimental 
En esta clase, los estudiantes desarrollarán habilidades, destrezas y valores a través de experiencias de 
primera mano. Las experiencias pueden incluir proyectos de servicios comunitarios, ejercicio, atención plena, 
tareas de desafío grupal, etc. 
 
Debate:  Los estudiantes desarrollarán una conciencia inicial, comprensión y aplicación de las artes del 
lenguaje tal como se aplica a los conceptos y estrategias de comunicación oral para el debate público en una 
variedad de entornos. Este curso proporciona instrucción y práctica en el arte de hablar en público, con énfasis 
en el debate. 
 
Teclado (Keyboarding): Los estudiantes aprenderán el teclado táctil usando técnicas correctas, incluyendo la 
postura y la colocación de los dedos. El alumno mejorará la velocidad y la precisión en el uso del teclado 
mediante el uso de ejercicios apropiados y escritos cronometrados. Los estudiantes aprenderán a escribir 
letras, números, símbolos, teclado numérico y aplicaciones básicas de procesamiento de texto. El progreso 
será observado y evaluado regularmente. La navegación general y el vocabulario informático también se 
destacarán en todo momento. Los estudiantes aprenderán a editar y formatear documentos y aprenderán 
sobre plagio. 
 
Codificación Minecraft (Disponible solo para estudiantes de 6to grado):  
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Parkway School 

Patty Buckner, Principal 
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