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PLANIFICACIÓN DE SU PROGRAMA DE ESCUELA INTERMEDIA 
Estar en la escuela secundaria es un momento emocionante y desafiante en la vida de un estudiante. Greenville 
ISD ofrece una amplia gama de programas que están diseñados para satisfacer las necesidades académicas 
de los estudiantes de la escuela intermedia y prepararlos para la selección y los requisitos de cursos de la 
escuela secundaria. Se recomienda que los estudiantes y los padres piensen en términos de un plan de seis 
años que incluya no solo las consideraciones de la escuela intermedia, sino también las posibles opciones de 
la escuela secundaria. Se incluye un plan de muestra como parte de esta guía.  

Consideraciones académicas: 
Es muy importante que un estudiante sea colocado con la mayor precisión posible en la clase apropiada de 
artes del lenguaje, matemáticas, ciencias y estudios sociales. Las matrices se han diseñado cuidadosamente 
para determinar la ubicación en cursos avanzados. Los componentes como las pruebas de capacidad y las 
calificaciones del primer semestre del año anterior y las recomendaciones de los maestros del año anterior se 
incluyen como parte de la matriz. 

Área de estudio requerida: 
• Educación física: todos los estudiantes deben completar dos (2) años de educación física. o Atletismo 

antes del final del octavo grado. Un estudiante puede tomar P.E. o Atletismo en el séptimo grado, lo que 
permite más electivas posibles como estudiante de octavo grado o esperar y tomar P.E. o Atletismo en 
octavo grado. 

Información del programa de colocación pre-avanzada (Pre-AP): * GT continúa a través de Pre-AP  
Las decisiones sobre la ubicación son a menudo una de las opciones más difíciles que enfrentan los padres 
cuando sus estudiantes están considerando cursos para el próximo año escolar. Los cursos de contenido básico 
se ofrecen en formato académico o Pre-AP. En última instancia, la decisión de inscribirse en Pre-AP recae en 
los padres y los estudiantes. La escuela puede brindar un aporte poderoso a través de la recomendación del 
maestro, la comunicación con los padres sobre los desafíos del plan de estudios Pre-AP e información sobre 
los indicadores del éxito de los estudiantes. Las clases pre-AP se ofrecen en artes del lenguaje, lectura, 
matemáticas, estudios sociales y ciencias. 
 
Los cursos Pre-AP están diseñados para desafiar a los estudiantes motivados y prepararlos para el éxito en los 
cursos de nivel universitario que se toman durante la escuela secundaria y la universidad. Estos cursos 
generalmente avanzan a un ritmo más rápido, son más desafiantes académicamente y requieren un aprendizaje 
y tareas más independientes que los cursos académicos regulares. Se anima a que lo intenten todos los 
estudiantes que deseen participar en los cursos de Pre-AP. Se anima a los estudiantes que participan en el 
programa GT a inscribirse en cursos Pre-AP. 

 
Pautas de salida para los cursos Pre-AP de la escuela intermedia: 

• Un estudiante puede optar por salir de los cursos Pre-Ap durante el período de calificaciones de las 
primeras nueve semanas o al final del primer semestre (independientemente del desempeño del 
estudiante) y debe tener la aprobación del maestro y de los padres. Los estudiantes y los padres deben 
tener la ventaja de conocer la calificación de las nueve semanas o del semestre antes de tomar una 
decisión de salida. 

• Los estudiantes deben considerar salir de un curso si no mantienen al menos un promedio del 60% 
durante el semestre. 

• La colocación de cursos para los estudiantes cuyo promedio cae por debajo del 60% durante un período 
de calificaciones de nueve semanas se evaluará a través de la comunicación que puede incluir: el 
estudiante, el maestro, el consejero y / o el administrador. 

• Los estudiantes que caen por debajo del 60% (lo que se considera reprobado en las clases de honores) 
serán retirados de la clase al final del período de calificaciones, a menos que el maestro y el 
administrador recomienden lo contrario. 
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Sugerencias prácticas para estudiantes y padres: 
• Planifique cuidadosamente un curso de estudio de la escuela secundaria, teniendo en cuenta las 

habilidades e intereses de los estudiantes, así como los programas de la escuela secundaria. 

• Participe en actividades relacionadas con la escuela, clubes patrocinados por la escuela y servicio 
comunitario. Estar involucrado en los programas escolares y el servicio comunitario contribuye a 
desarrollar un ciudadano integral, sensible y compasivo. 

• Empiece a llevar un currículum vitae o una carpeta de los logros de los estudiantes. Los portafolios 
electrónicos son una excelente manera de ahorrar una cantidad de esfuerzos superiores de los 
estudiantes durante un período de años. Los certificados y premios de los estudiantes también se 
pueden guardar en álbumes de fotos. Todos los registros deben actualizarse anualmente. 

• Integre la tecnología en los estudios y la vida de cada estudiante. El éxito en el siglo XXI requerirá un 
alto nivel de conocimiento y habilidad en el uso de la tecnología. 

• Establezca buenos hábitos de estudio durante los años de la escuela secundaria. El uso de un 
planificador o un libro de agenda es crucial para mantenerse al día con las tareas diarias, las pruebas y 
los proyectos a largo plazo. Designe un lugar de estudio que tenga buena iluminación y esté equipado 
con las herramientas de estudio necesarias, como bolígrafos, papel, marcadores, un diccionario y una 
calculadora. 

Cambios de horario: 
No se permitirán cambios de horario después del décimo día de clases del semestre. Los cursos 
avanzados se pueden cambiar durante el primer semestre por solicitud del maestro. Los estudiantes toman un 
curso avanzado y no dominan el curso dentro del primer semestre serán eliminados. Los cambios de horario se 
basarán en la necesidad académica del estudiante y requerirán la aprobación de un consejero. 
 

Promoción y retención: 
En los grados 6-8, la promoción al siguiente nivel de grado se basará en un promedio general del 70% en una 
escala del 100% y se basará en el nivel del curso, el conocimiento y las habilidades esenciales para todas las 
materias dentro de ese nivel de grado, y un calificación de 70% o más en tres de las siguientes áreas básicas: 
artes del lenguaje (promedio de lectura y artes del lenguaje en inglés), matemáticas, ciencias y estudios 
sociales. 
 
Además de los estándares locales para el dominio y la promoción, los estudiantes en los grados 5 y 8 deben 
cumplir con el estándar de aprobación en un instrumento de evaluación aplicable en las materias requeridas 
por la ley estatal para poder ser promovidos al siguiente grado. 
 
El estudiante no será promovido a menos que: 

1. Todos los miembros del Comité de Colocación de Grado (GPC) están de acuerdo en que es probable 
que el estudiante se desempeñe a nivel de grado si se le da instrucción adicional acelerada durante el 
siguiente año escolar de acuerdo con el plan educativo desarrollado por GPC; y 
2. El estudiante ha completado la instrucción acelerada requerida en el área temática para la cual el 
estudiante no pudo demostrar competencia. 

 
 
Para obtener más información, consulte el Código de Educación de Texas 28.021 (a)(c), 28.0211 (a)(e) 
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Greenville ISD Plan de seis años: 
Utilice la siguiente tabla para guiarlo en su planificación y selección de cursos. Es posible que deba completar 
los cursos que ya haya tomado, así como los que planea tomar. Para algunos de los cursos obligatorios, puede 
elegir entre cursos de nivel académico regular o Pre-AP. Se le anima a tomar los cursos que lo desafíen 
académicamente y para los que tenga las habilidades necesarias. 
 

7th Grade   8th Grade 

Language Arts:     Language Arts:   

Math:     Math:   

Social Studies:     Social Studies:   

Science:     Science:   

Reading:     Reading:   

Physical 
Education:     Elective:   

Elective:     Elective:   

     

9th Grade   10th Grade 

English I:     English 2:   

Math:     Math:   

Social Studies:     Social Studies:   

Science:     Science:   

Physical 
Education:     LOTE:   

Fine Arts:     Elective:   

Elective:     Elective:   

Elective:     Elective:   

     

11th Grade   12th Grade 

English 3:     English 4:   

Math:     Math:   

Social Studies:     Social Studies:   

Science:     Science:   

Elective:     Elective:   

Elective:     Elective:   

Elective:     Elective:   

Elective:     Elective:   

     

Post High School Plans:       

       

       

          
                         *LOTE (Language other than English) 
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CURRÍCULO DE GMS 
Los cursos básicos de Matemáticas, Ciencias, Artes del Lenguaje, Lectura y Estudios Sociales son obligatorios 
para todos los estudiantes de séptimo y octavo grado. Los estudiantes se colocan en secciones regulares o 
Pre-AP de estas materias básicas. 
 

DISEÑO CURRICULAR PARA GREENVILLE MIDDLE SCHOOL 
 
7th & 8th GRADE CLASES REGULARES (todas las materias) - en o sobre las habilidades del nivel de grado 
 
7th GRADE 
Pre-AP Reading 
Pre-AP Language Arts 
Pre-AP Texas History 
Pre-AP Science 
Pre-AP Pre-Algebra 
 
8th GRADE 
Pre-AP Reading 
Pre-AP Language Arts 
Pre-AP American History 
Pre-AP Science 
Pre-AP Algebra – Crédito de la escuela secundaria (NO cuenta para el cálculo del GPA de la escuela secundaria) 

 
DOTADOS Y TALENTOSOS: se sirve a través del programa Pre-AP. 
 
Los estudiantes pueden optar por tomar cursos Pre-AP para cualquier área académica. 
 

EXPECTATIVAS PARA ESTUDIANTES EN CLASES PRE-AP: 
 

• Al estudiante se le desafiará con preguntas de pensamiento de nivel superior y se espera que dé respuestas de 

nivel superior. 

• Se espera que el estudiante sea organizado y responsable. 

• Se espera que el estudiante identifique los recursos y los use (incluida la tutoría si es necesario) 

• Se espera que el estudiante participe en el aprendizaje. 

• Se espera que el estudiante demuestre autodisciplina. 

• Se espera que el estudiante establezca un sistema personal de administración del tiempo. 

• Se espera que el estudiante se motive y supere los requisitos generales. 

• Se espera que el estudiante trabaje en cooperación con sus compañeros y maestros. 

• Se espera que el estudiante conteste las preguntas de redacción de manera exhaustiva y en forma de párrafo. 

• Se espera que el estudiante lea y comprenda información de forma independiente y se espera que esté preparado 

para discutir la información en clase. 

• Se espera que los estudiantes de matemáticas / ciencias sepan las tablas de multiplicar, realicen una división larga 

usando el algoritmo correcto y demuestren habilidades efectivas para resolver problemas. 

• Los maestros seguirán las pautas del distrito para el trabajo de recuperación. Un día de clase por cada día de 

ausencia justificada. 
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7th GRADE CURSOS REQUERIDOS 
 

-Language Arts 
-Math 
-Reading 
-Texas History 
-Science 

 
Se requiere que los estudiantes tomen al menos 2 años de Educación Física. o su equivalente (atletismo) 
durante los años de sexto, séptimo y octavo grado. 
 

7th GRADE ELECTIVAS 
 

-Athletics     -Introduction to Digital Media      
-Art      -Introduction to Robotics 
-Avid 7      -P.E. 
-Band (Beginner, Symphonic**, Wind**) -Photography  
-Choir (Non-Varsity, Tenor/Bass)   -Principles of Business, Marketing, and Finance 
-College and Career I    -Principles of Information Technology 
-Theater     -VEX Competition Robotics** Teacher Recommendation Form Required 

 

8th GRADE CURSOS REQUERIDOS 

-Language Arts 
-Math or Pre-AP Algebra 
-Reading 
-American History 
-Science 

 
Students are required to take at least 2 years of P.E. or its equivalent (athletics) during their 6th, 7th, and 8th 
grade years.  
 

8th GRADE ELECTIVAS 
 

*Advanced Art**- High School Credit (does NOT count towards High School GPA calculation) / Teacher Recommendation Form Required 
Art 
Athletics 
Avid 8 
Band (Symphonic**, Wind**) Teacher Recommendation Form Required 
Choir (Varsity, Non-Varsity, Tenor/Bass) 
College & Career II 

*Digital Media**- High School Credit (does NOT count towards High School GPA calculation) / Teacher Recommendation Form Required 
*Health/*Professional Communications- High School Credit (does NOT count towards High School GPA calculation) 

Library Aide/Office Aide (one semester each) 
P.E. 
Principles of Applied Engineering 

*Principles of Business, Marketing, and Finance- High School Credit (does NOT count towards High School GPA calculation) 

*Principles of Information Technology- High School Credit (does NOT count towards High School GPA calculation) 

*Spanish I- High School Credit (does NOT count towards High School GPA calculation) 

Theater 
VEX Competition Robotics** Teacher Recommendation Form Required 
Yearbook** Teacher Recommendation Form Required 
 

 
* las clases valen un crédito de escuela secundaria, pero no cuentan para el cálculo del GPA de la escuela secundaria 
** las clases REQUIEREN que se complete el formulario de recomendación del maestro (consulte la página 15) 
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CURSOS REQUERIDOS 
HISTORIA 
7th GRADE HISTORIA DE TEXAS 
Texas History cuenta las historias de personas, eventos e instituciones desde las primeras civilizaciones del estado hasta 
los tiempos modernos. Toca e incluye todas las disciplinas de estudios sociales. Las creencias de las personas, las formas 
en que satisfacen sus necesidades económicas, las instituciones sociales y políticas que forman y la cultura que transmiten 
de una generación a otra son parte de la historia de Texas. También lo es la geografía, que cuenta la historia de dónde 
tuvieron lugar los eventos y la interacción entre personas y lugares. Los temas de la ubicación, la región, el encaje, el 
movimiento y la interacción del entorno humano se entrelazan a través de la historia cronológica de todos los pueblos de 
Texas. Las actividades y proyectos cuidadosamente planificados ayudan a los estudiantes a ir más allá del aprendizaje 
memorístico de eventos y fechas para comprender cómo y por qué ocurrieron los eventos y su importancia histórica. 
 
7th GRADE PRE-AP HISTORIA DE TEXAS 
Se cubren todos los TEKS y los objetivos de la Historia de Texas. Se emplean habilidades de pensamiento de alto nivel y 
se cubren varias áreas a través de investigaciones y proyectos. Este curso está diseñado para desafiar a los estudiantes 
con un ritmo acelerado de presentación de materiales y la calidad de los trabajos requeridos. Todos los estudiantes, incluido 
GT, son elegibles para tomar esta clase. Los padres y el estudiante deben firmar un contrato de Pre-AP al comienzo del 
año escolar para ser programado en esta clase (vea la página 17). 
 
8th GRADE HISTORIA AMERICANA 
En el octavo grado, los estudiantes se enfocan en la historia de los Estados Unidos desde el período colonial temprano 
hasta la Reconstrucción. Los temas de colonización, independencia, nacionalismo, expansionismo, conflicto y resolución, 
y derechos humanos básicos están fuertemente arraigados en el programa. El trabajo regular en clase, las tareas, los 
proyectos y las pruebas se utilizan para evaluar el progreso. 

 
8th GRADE PRE-AP HISTORIA AMERICANA  
Todos los objetivos esenciales de TEKS y GISD están incluidos en el contenido de este curso. Los estudiantes tienen el 
desafío de considerar y discutir hechos históricos utilizando habilidades como análisis, síntesis y evaluación. Se espera 
que los estudiantes completen un proyecto de investigación de tareas de desempeño. Todos los estudiantes, incluido GT, 
son elegibles para tomar esta clase. Los padres y el estudiante deben firmar un contrato de Pre-AP al comienzo del año 
escolar para ser programado en esta clase (vea la página 17). 
 

ARTES DEL LENGUAJE 
7th GRADE ARTES DEL LENGUAJE 
El objetivo de este curso es proporcionar el dominio de todos los TEKS. Se enfatiza el dominio de STAAR. Artes del 
lenguaje es un curso que enfatiza la escritura, la atención, la escucha, el pensamiento creativo y crítico, las estrategias 
organizativas y el análisis literario. Se presenta a los estudiantes la composición formal, la gramática y la mecánica de la 
escritura, el estudio del vocabulario y la literatura. En la expresión escrita, se pone énfasis en los seis rasgos de la escritura: 
organización, ideas, voz, fluidez, convenciones y elección de palabras. Los estudios en literatura incluyen no ficción, 
cuentos, obras de teatro, poesía y novela. 
 
7th GRADE PRE-AP ARTES DEL LENGUAJE 
El objetivo de este curso es proporcionar el dominio de las Habilidades y Conocimientos Esenciales de Texas (TEKS), así 
como elementos acelerados de ficción, poesía, composición, vocabulario e investigación. Se enfatiza el dominio de STAAR. 
Todos los estudiantes, incluido GT, son elegibles para tomar esta clase. Los padres y el estudiante deben firmar un contrato 
de Pre-AP al comienzo del año escolar para ser programado en esta clase (vea la página 17). 
 
8th GRADE ARTES DEL LENGUAJE 
El objetivo de este curso es proporcionar el dominio de todos los TEKS. Se enfatiza el dominio de STAAR. Artes del 
lenguaje es un curso que enfatiza la escritura, la escucha atenta, el pensamiento creativo y crítico, las estrategias 
organizativas y el análisis literario. Se presenta a los estudiantes la composición formal, la gramática y la mecánica de la 
escritura, el estudio del vocabulario y la literatura. En la expresión escrita, se pone énfasis en los seis rasgos de la escritura: 
organización, ideas, voz, fluidez, convenciones y elección de palabras. Los estudios en literatura incluyen no ficción, 
cuentos, obras de teatro, poesía y novela. 
 
8th GRADE PRE-AP ARTES DEL LENGUAJE 
El objetivo de este curso es dominar todos los TEKS, así como elementos acelerados de ficción, poesía, composición, 
vocabulario e investigación. Todos los estudiantes, incluido GT, son elegibles para tomar esta clase. Los padres y el 
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estudiante deben firmar un contrato de Pre-AP al comienzo del año escolar para ser programado en esta clase (vea la 
página 17). 
 

MATEMÁTICAS 
7th GRADE MATEMÁTICAS 
Esta clase cubrirá todos los objetivos de TEKS para el séptimo grado. Se enseñarán y enfatizarán todos los objetivos de 
STAAR. El cincuenta por ciento de la calificación del estudiante provendrá de calificaciones menores, incluidas las tareas 
y el trabajo en el aula. El cincuenta por ciento de la calificación del estudiante provendrá de pruebas y cuestionarios. 
 
7th GRADE PRE- ÁLGEBRA 
Esta clase de Pre-AP enfatiza problemas de palabras, fracciones, números enteros, números racionales y ecuaciones. Se 
introducen y utilizan notaciones algebraicas y ecuaciones gráficas a lo largo del curso. Las habilidades, conceptos y 
métodos de evaluación presentados en esta clase prepararán a los estudiantes para el éxito cuando tomen AP y otros 
cursos desafiantes. Los estudiantes que planean tomar este curso deben tener dominio de las habilidades y expectativas 
sobre el nivel de sexto grado y tener una gran capacidad para resolver problemas con éxito. Deben tener habilidades de 
cálculo superiores a la media. Los estudiantes de esta clase deben esperar entre tres y cuatro horas de tarea cada semana. 
El treinta por ciento de la calificación del estudiante provendrá de calificaciones menores, como tareas y trabajo en el aula. 
El setenta por ciento de la calificación del estudiante provendrá de pruebas y cuestionarios. Los estudiantes que completen 
con éxito este curso deben calificar para Álgebra I como estudiantes de octavo grado. Los estudiantes necesitan la 
aprobación de su maestro de matemáticas actual y deben aprobar su clase de matemáticas actual antes de inscribirse en 
este curso. Este curso avanza rápidamente e incorpora las expectativas de los estudiantes de los grados 7 y 8. Todos los 
estudiantes, incluido GT, son elegibles para tomar esta clase. Los padres y el estudiante deben firmar un contrato de Pre-
AP al comienzo del año escolar para ser programado en esta clase (vea la página 17). 
 
8th GRADE MATEMÁTICAS 
Este curso cubre todos los objetivos de TEKS para el octavo grado. Se enseñarán y enfatizarán todos los objetivos de 
STAAR. El cincuenta por ciento de la calificación del estudiante provendrá de calificaciones menores, incluidas las tareas 
y el trabajo en el aula. El cincuenta por ciento de la calificación del estudiante provendrá de pruebas y cuestionarios. Los 
estudiantes que completen con éxito esta clase deben estar preparados para Álgebra I en el noveno grado. 
 
8th GRADE ÁLGEBRA  
Esta clase Pre-AP está diseñada para estudiantes identificados como Dotados y Talentosos y para estudiantes que 
obtuvieron un promedio de 75 en Pre-Álgebra durante el año anterior, aprobaron el STAAR de Matemáticas y / o fueron 
recomendados por el maestro de pre-álgebra del año anterior. Este curso cubre todos los objetivos de TEKS para Álgebra 
I. Las habilidades, conceptos y métodos de evaluación presentados en esta clase prepararán a los estudiantes para el 
éxito cuando tomen AP y otros cursos desafiantes. Los estudiantes que planean tomar este curso deben tener dominio de 
las habilidades y expectativas sobre el nivel de octavo grado y tener una gran capacidad para resolver problemas con éxito. 
Deben tener habilidades de cálculo superiores a la media. Los estudiantes de esta clase deben esperar entre tres y cinco 
horas de tarea cada semana. Solo el treinta por ciento de la calificación del estudiante provendrá de calificaciones menores, 
como tareas y trabajos en el aula. El setenta por ciento de la calificación del estudiante provendrá de pruebas y 
cuestionarios. Este es un curso de la escuela secundaria y los estudiantes que completen con éxito ambos semestres 
habrán obtenido un crédito de matemáticas de la escuela secundaria. Este curso NO cuenta para el cálculo del GPA de la 
escuela secundaria. Los estudiantes que completen con éxito este curso deben planear tomar Geometría, Álgebra II, 
Precálculo y Cálculo en la escuela secundaria. Los estudiantes deben aprobar el examen de fin de curso de Álgebra I 
(EOC) como requisito para graduarse de la escuela secundaria. Los estudiantes que completen con éxito el examen EOC 
de Álgebra I deberán tomar el SAT o ACT en la escuela secundaria. Los padres y el estudiante deben firmar un contrato 
de Pre-AP al comienzo del año escolar para ser programado en esta clase (vea la página 17). 

 

LEYENDO 
7th GRADE LEYENDO 
El objetivo de este curso es proporcionar dominio de todos los TEKS. La lectura de séptimo grado está diseñada para 
fortalecer las habilidades de comprensión de lectura, para desarrollar más las estrategias de lectura y para fomentar una 
apreciación de la lectura de por vida. La ficción y la no ficción se enseñan con el objetivo de aprender a leer tanto por placer 
como por situaciones académicas. El trabajo regular en el aula, los proyectos, la preparación STAAR y las pruebas se 
utilizan para evaluar el progreso de manera continua. Los estudiantes utilizarán el programa de lectura acelerada como 
complemento del programa de lectura. 
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7th GRADE PRE-AP LEYENDO 
El propósito de este curso es brindar a los estudiantes la oportunidad de leer con competencia, confianza y comprensión. 
Los estudiantes estudiarán publicaciones contemporáneas, de ficción, no ficción y de actualidad a través de medios 
impresos y en línea. Fomentar la apreciación de la lectura por placer es un objetivo principal de este curso. Todos los 
estudiantes de séptimo grado utilizarán la lectura acelerada como complemento del programa de lectura. Los objetivos de 
TEKS se enseñarán en todas las clases. Todos los estudiantes, incluido GT, son elegibles para tomar esta clase. Los 
padres y el estudiante deben firmar un contrato de Pre-AP al comienzo del año escolar para ser programado en esta clase 
(vea la página 17). 
 
8th GRADE LEYENDO 
El objetivo de este curso es proporcionar dominio de todos los TEKS. La lectura de séptimo grado está diseñada para 
fortalecer las habilidades de comprensión de lectura, para desarrollar aún más las estrategias de lectura y para fomentar 
una apreciación de la lectura de por vida. La ficción y la no ficción se enseñan con el objetivo de aprender a leer tanto por 
placer como por situaciones académicas. El trabajo regular en el aula, los proyectos, la preparación STAAR y las pruebas 
se utilizan para evaluar el progreso de manera continua. Los estudiantes utilizarán un programa de lectura acelerada como 
complemento del programa de lectura. 
 
8th GRADE PRE-AP LEYENDO 
El propósito de este curso es brindar a los estudiantes la oportunidad de leer con competencia, confianza y comprensión. 
Los estudiantes estudiarán publicaciones contemporáneas, de ficción, no ficción y de actualidad a través de medios 
impresos y en línea. Fomentar la apreciación de la lectura por placer es un objetivo principal de este curso. Todos los 
estudiantes de octavo grado utilizarán la lectura acelerada como complemento del programa de lectura. Los objetivos de 
TEKS se enseñarán en todas las clases. Todos los estudiantes, incluido GT, son elegibles para tomar esta clase. Los 
padres y el estudiante deben firmar un contrato de Pre-AP al comienzo del año escolar para ser programado en esta clase 
(vea la página 17). 
 
TAKE FLIGHT- LEYENDO (DYSLEXIA PROGRAM) 
El programa de dislexia proporciona a los estudiantes intervenciones basadas en la investigación de la dislexia que les 
permitirán aprovechar las fortalezas de su persona y alcanzar su máximo potencial para llevar una vida productiva y exitosa. 
Los estudiantes deben calificar para este programa 
 

CIENCIA 
7th GRADE CIENCIA 
En el séptimo grado, el estudio de la ciencia incluye la realización de investigaciones de campo y de laboratorio utilizando 
métodos científicos, pensamiento crítico, resolución de problemas y herramientas científicas para recopilar y analizar 
información para explicar un fenómeno. Se cubrirán todos los objetivos de TEKS. 
 
7th GRADE PRE-AP CIENCIA 
Este curso está diseñado para estudiantes con un gran interés en la ciencia. Se cubrirán todos los objetivos de TEKS. Se 
agregará enriquecimiento al curso descrito anteriormente. Todos los estudiantes, incluido GT, son elegibles para tomar 
esta clase. Los padres y el estudiante deben firmar un contrato de Pre-AP al comienzo del año escolar para ser programado 
en esta clase (vea la página 17). 
 
8th GRADE CIENCIA 
En el octavo grado, el estudio de Ciencias incluye la planificación y realización de investigaciones de campo y de laboratorio 
utilizando métodos científicos, pensamiento crítico, resolución de problemas y herramientas científicas para recopilar y 
analizar información para explicar un fenómeno. Se cubrirán todos los objetivos de TEKS. 
 
8th GRADE PRE-AP CIENCIA 
Este curso está diseñado para estudiantes con un gran interés en la ciencia y el deseo de continuar en este programa en 
la escuela secundaria. Se agregará enriquecimiento. Todos los TEKS estarán cubiertos. Los maestros incorporan 
estrategias para elevar los estándares académicos generales y crear estrategias que desarrollan un pensamiento más 
analítico. Todos los estudiantes, incluido GT, son elegibles para tomar esta clase. Los padres y el estudiante deben firmar 
un contrato de Pre-AP al comienzo del año escolar para ser programado en esta clase (vea la página 17). 
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ELECTIVE COURSES 
* ARTE AVANZADO 
Los profesores de arte de sexto o séptimo grado recomiendan a los estudiantes para este curso. Este curso amplía los 
elementos y principios del arte. Los estudiantes aprenderán y aplicarán vocabulario artístico. Los estudiantes investigarán 
artistas y aplicarán sus técnicas en varios proyectos. Este curso se enfoca en una variedad de técnicas, estilos y enfoques 
artísticos, con gran énfasis en el papel del arte como lenguaje visual. Este curso requirió la aprobación del maestro. * Los 
estudiantes recibirán un crédito de escuela secundaria por este curso. Este curso NO cuenta para el cálculo del GPA de la 
escuela secundaria. 
 
ARTE I 
Esta clase electiva está abierta a estudiantes de séptimo y octavo grado. Se presenta a los estudiantes los elementos y 
principios del arte. Los estudiantes aprenderán y aplicarán vocabulario artístico. Los elementos y principios del arte se 
aplican a través de una variedad de enfoques y técnicas artísticas. La historia del arte se enseña mediante la aplicación de 
proyectos. Se pone un gran énfasis en el papel del arte como lenguaje visual. 
 
7th GRADE ATLETISMO PARA NIÑOS 
Esta es una introducción a los deportes competitivos de la UIL de fútbol, baloncesto y atletismo. Se espera que todos los 
estudiantes atletas sean líderes de nuestra escuela tanto dentro como fuera del campo / cancha. Se requiere mantener 
una calificación mínima del 70% en todas las clases y ejemplificar la disciplina adecuada en el aula para participar en 
Atletismo. Cualquier estudiante que no mantenga un 70% o más deberá asistir a tutorías obligatorias después de la escuela 
de lunes a jueves durante su temporada deportiva para garantizar el éxito en el aula. Cualquier desviación de esto podría 
resultar en la suspensión de juegos o concursos, o en la eliminación del programa. Se requiere un examen físico antes de 
que se le permita participar en cualquier actividad atlética. Los estudiantes también deben leer y firmar un Pacto de 
Disciplina Atlética antes de que se les permita participar en cualquier actividad atlética. Esta clase es mucho más 
extenuante y exigente que una educación física normal. clase. Incluye actividades de acondicionamiento y musculación. 
 
8th GRADE ATLETISMO PARA NIÑOS 
Esta clase está diseñada para continuar el desarrollo de las habilidades atléticas necesarias para los deportes competitivos 
de la UIL de fútbol, baloncesto y atletismo. Se espera que todos los estudiantes atletas sean líderes de nuestra escuela 
tanto dentro como fuera del campo / cancha. Se requiere mantener una calificación mínima del 70% en todas las clases y 
ejemplificar la disciplina adecuada en el aula para participar en Atletismo. Cualquier estudiante que no mantenga un 70% 
o más deberá asistir a tutorías obligatorias después de la escuela de lunes a jueves durante su temporada deportiva para 
garantizar el éxito en el aula. Cualquier desviación de esto podría resultar en la suspensión de juegos o concursos, o en la 
eliminación del programa. Se requiere un examen físico antes de que se le permita participar en cualquier actividad atlética. 
Los estudiantes también deben leer y firmar un Pacto de Disciplina Atlética antes de que se les permita participar en 
cualquier actividad atlética. Esta clase es mucho más extenuante y exigente que una educación física normal. clase. Incluye 
actividades de acondicionamiento y musculación. 
 
7th GRADE ATLETISMO PARA NIÑAS 
Esta es una introducción a los deportes competitivos de la UIL de voleibol, baloncesto y atletismo. No se requieren 
conocimientos previos porque se enseñarán las habilidades básicas para cada deporte. Se requiere correr, autodisciplina, 
buen comportamiento, una calificación mínima de 70 en todas las materias y un examen físico de un médico para participar 
en este curso. También se requerirá que el atleta participe en la práctica antes y después de la escuela. Esta clase es más 
extenuante y exigente que P.E. Vestirse bien en cada período de clase es obligatorio. Los estudiantes que no sean 
seleccionados para un equipo estarán en entrenamiento fuera de temporada para el próximo deporte. 
 
8th GRADE ATLETISMO PARA NIÑAS 
Esta clase está diseñada para continuar el desarrollo de las habilidades atléticas necesarias para el voleibol, el baloncesto 
y la pista competitivos de la UIL. Los estudiantes seleccionados para esta clase forman los equipos que competirán contra 
otras escuelas en el juego UIL de voleibol, baloncesto y atletismo. Los no seleccionados estarán en un entrenamiento fuera 
de temporada para el próximo deporte. Los estudiantes de esta clase deberán practicar antes y después de la escuela, 
aprobar todas las clases con una calificación mínima de 70, mantener una buena conducta y tener el deseo de participar 
en los deportes de la escuela secundaria. También se requiere un examen físico de un médico para participar en este 
curso. 
 
AVID 
AVID es un programa aclamado a nivel nacional que combina la determinación del estudiante con el apoyo de maestros, 
tutores AVID y compañeros. La electiva AVID está diseñada para estudiantes que planean continuar su educación 
después de la escuela secundaria y les gustaría comenzar a prepararse para los rigores de una universidad de cuatro 
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años. Los estudiantes deben estar inscritos en al menos una clase de honores. El plan de estudios está diseñado para 
apoyar el éxito del estudiante en sus clases básicas rigurosas mientras practica habilidades de preparación universitaria 
y profesional, tales como establecimiento de metas, pensamiento crítico, habilidades de estudio, habilidades 
organizativas, habilidades de gestión personal y habilidades de búsqueda de universidades. 
 
BANDA (CONJUNTO SINFÓNICO Y DE VIENTO) 
Estas clases están diseñadas para estudiantes que han completado con éxito la banda principiante y muestran una 
preparación para la participación musical de nivel intermedio a avanzado. Los estudiantes se inscribirán de acuerdo con 
las audiciones y la discreción del director. Las bandas disponibles son: Conjunto de viento (avanzado) y banda sinfónica 
(intermedio). Estos grupos serán los conjuntos de actuación principales y asistirán a los concursos / conciertos que elija el 
director. 
BANDA INICIAL 
Esta clase está dirigida a estudiantes que no han participado antes en una banda y desean unirse. Los estudiantes 
aprenderán las habilidades necesarias para leer música, ensayar y tocar un instrumento de viento. Los estudiantes se 
inscribirán de acuerdo con la selección y evaluación del director. Este grupo tendrá instrumentación limitada a instrumentos 
tradicionales de viento metal y madera y está limitado a un máximo de 25 estudiantes. Este grupo asistirá a concursos y 
conciertos a elección del director. 
 
ANIMADORAS 
No se ofrecerá porristas como clase y se requieren pruebas. Todas las actividades de porristas se llevarán a cabo después 
de clases. La mayoría de las prácticas se llevan a cabo en la mañana antes de la escuela. Los estudiantes deben ver a la 
Sra. Roberts si están interesados en porristas. 
 
CORO (VARSITY, NO VARSITY Y TENOR-BASS) 

• VARSITY CHOIR (Niñas) Se requiere una audición para esta clase. Este grupo se enfocará en la lectura a primera 
vista en múltiples partes simultáneamente mientras continúa desarrollando un tono vocal clásico y apropiado. El 
repertorio del concierto será de dificultad media a avanzada. Se requieren conciertos. Se requiere un concierto de 
UIL y lectura a primera vista, mientras que es posible que se requieran audiciones de solo y conjunto y de región. 
También se requerirá que los estudiantes compren una camiseta para el Concierto de Otoño y otros eventos 

• CORO NO VARSITY (Niñas) No se requiere audición, está abierto a todos los estudiantes que quieran mejorar su 
canto. Este grupo se enfocará en los conceptos básicos de lectura a primera vista y alfabetización musical. El 
repertorio de conciertos será de dificultad fácil a media. Se requieren conciertos. Es posible que se requiera un 
concierto de UIL y lectura a primera vista. Se animarán encarecidamente las audiciones de Solo y Ensamble y 
Región, aunque no son obligatorias. También se requerirá que los estudiantes compren una camiseta para el 
Concierto de Otoño y otros eventos. 

• TENOR-BASS (Niños) No se requiere audición, está abierta a todos los estudiantes que quieran mejorar su canto. 
Este grupo se centrará en los conceptos básicos de la lectura a primera vista y la alfabetización musical mientras 
acepta la voz siempre cambiante del joven. El repertorio del concierto será de dificultad media a avanzada. Se 
requieren conciertos. Se requiere un concierto de UIL y lectura a primera vista, mientras que es posible que se 
requieran audiciones de solo y conjunto y de región. También se requerirá que los estudiantes compren una 
camiseta para el Concierto de Otoño y otros eventos. 
 

COLLEGE & CAREER PREP I & II 
Estos cursos están diseñados para proporcionar a los estudiantes la capacidad de tomar decisiones informadas sobre el 
mundo del trabajo y cómo se relaciona con el mundo del aprendizaje. Los estudiantes compilarán un portafolio de su 
trabajo, tomarán evaluaciones para guiarlos mejor en su desarrollo profesional, investigarán diferentes grupos de carreras, 
completarán su plan de graduación de la escuela secundaria, descubrirán el proceso de búsqueda de empleo y aprenderán 
cómo tener éxito en el trabajo. Los estudiantes también explorarán opciones postsecundarias como la universidad, la 
escuela de oficios o el ejército para alcanzar su carrera ideal. Este curso también presentará a los estudiantes temas como: 
administración de dinero, presupuestos, ahorros, cuentas de ahorro, cuentas corrientes, robo de identidad, conceptos 
básicos de préstamos / crédito / tarjetas de crédito, vida independiente y mucho más. College & Career I es para estudiantes 
de séptimo grado y College & Career II es para estudiantes de octavo grado. 
 
INTRODUCCIÓN A LOS MEDIOS DIGITALES 
En esta clase, los estudiantes son introducidos a gráficos digitales, diseño de páginas web, creación de videojuegos, 
animación tradicional y digital, video en stop motion, fotografía digital, manipulación de fotografías y producción de audio / 
video. Esta es una clase de un año que cubre el lado más artístico y creativo del entorno digital y prepara a los estudiantes 
para el curso de Medios Digitales u otro curso CTE de la escuela secundaria. Este curso NO da como resultado crédito de 
escuela secundaria. 
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* MEDIOS DIGITALES 
Se espera que los estudiantes de Medios Digitales utilicen las habilidades y conocimientos que adquirieron en Medios 
Digitales I o un curso CTE similar para completar independientemente proyectos avanzados en gráficos digitales, diseño 
de páginas web, producción de videojuegos, animación tradicional y digital, video stop motion, fotografía digital , 
manipulación de fotografías y producción de audio / video. * Los estudiantes recibirán un crédito de escuela secundaria por 
esta clase. Este curso NO cuenta para el cálculo del GPA de la escuela secundaria. 
 
* SALUD / * COMUNICACIONES PROFESIONALES 
Los estudiantes del primer semestre comienzan aprendiendo qué es la Salud y los diferentes tipos de bienestar. Los 
estudiantes aprenderán sobre las diferencias entre hombres y mujeres en lo que respecta a la reproducción y los cambios 
durante la adolescencia y la pubertad. Conocerán las ETS, las implicaciones legales en materia de sexo y menores, la 
abstinencia, los peligros asociados a las diferentes armas y el impacto de las drogas en el organismo. Los estudiantes 
aprenderán sobre resolución de conflictos, cómo mostrar desaprobación, comunicaciones no verbales y cómo expresar 
emociones de manera efectiva. También aprenden sobre los trastornos alimentarios, cuántas calorías necesita su cuerpo 
para su estilo de vida, así como las diferentes herramientas y recursos a los que tienen acceso que pueden ayudarlos a 
llevar un estilo de vida más saludable y mucho más. Seguimos los TEKS para salud de séptimo y octavo grado 115.23 por 
TEA. Este es un curso de un semestre. 
Los estudiantes del segundo semestre tomarán Comunicaciones Profesionales donde los estudiantes combinarán la 
comunicación escrita, verbal y gráfica en un ambiente basado en la carrera. Los estudiantes desarrollarán habilidades de 
expresión oral improvisada, extemporánea y manuscrita, abordando una variedad de temas. * Los estudiantes recibirán ½ 
crédito de escuela secundaria por esta clase. Este curso NO cuenta para el cálculo del GPA de la escuela secundaria. 
 
INTRODUCCIÓN A LA ROBÓTICA 
Los estudiantes desarrollarán las habilidades necesarias para construir robots programables mientras aprenden los 
diversos aspectos de ingeniería, diseño, codificación y construcción de robots. Los estudiantes trabajarán en colaboración 
con su equipo de robots para comunicarse de manera efectiva, diseñar presentaciones visuales, programas de 
computadora y crear cuadernos de ingeniería. Se requerirá la participación para este curso. 
 
ASISTENTE DE OFICINA / BIBLIOTECA (SOLO GRADO 8) Estos son cursos de un semestre de duración y los 
estudiantes en estas clases cambiarán de roles al cambiar el semestre. Los estudiantes en estas clases aprenderán los 
procedimientos generales de la oficina y la biblioteca, como las formas adecuadas de contestar el teléfono, saludar a los 
visitantes, usar el equipo de oficina y monitorear la actividad del pasillo. Los estudiantes seleccionados para estas clases 
están en una posición de liderazgo y deben comportarse de una manera que siempre promueva impresiones positivas de 
GMS. Para ser seleccionados para estas clases, los estudiantes deben tener una recomendación del maestro, expedientes 
académicos sobresalientes, conducta ejemplar, apariencia ordenada y buena asistencia. 
 
FOTOGRAFÍA 
Este es un curso de fotografía de nivel introductorio. En este curso, los estudiantes obtendrán un conocimiento fundamental 
de la fotografía a través de sus orígenes en el arte, la historia y la ciencia. Los estudiantes también adquirirán habilidades 
del mundo real que los establecerán en una comprensión funcional de la vida como fotógrafo de trabajo, como prácticas 
comerciales y desarrollo profesional. 
 
EDUCACIÓN FÍSICA (P.E.) 
El programa de educación física está diseñado para desarrollar a los estudiantes física, mental y socialmente. Se imparten 
deportes de equipo, individuales y duales, así como actividades de ocio. Se requiere que los estudiantes tomen al menos 
dos (2) años de Educación Física. o su equivalente (atletismo) durante los años de sexto, séptimo y octavo grado. 
 
*PRINCIPIOS DE INGENIERÍA APLICADA 
Esta clase proporciona una descripción general de los diversos campos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las 
matemáticas y sus interrelaciones. Los estudiantes desarrollarán habilidades de comunicación de ingeniería, que incluyen 
gráficos por computadora, modelado, impresión 3-D y presentaciones, mediante el uso de una variedad de aplicaciones 
de hardware y software para completar tareas y proyectos. Al completar este curso, los estudiantes comprenderán los 
diversos campos de la ingeniería y podrán tomar decisiones profesionales informadas. Además, los estudiantes habrán 
trabajado en un equipo de diseño para desarrollar un producto o sistema. Los estudiantes usarán múltiples aplicaciones 
de software para preparar y presentar las tareas del curso. 
 
*PRINCIPIOS DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 
En este curso, los estudiantes desarrollarán habilidades informáticas para adaptarse a las tecnologías emergentes 
utilizadas en el mercado global. Los estudiantes cubrirán tecnología básica y habilidades informáticas como entrada, salida, 
almacenamiento y software durante el primer semestre. Durante el segundo semestre cubrirán aplicaciones, programas, 
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bases de datos, gráficos y multimedia. Los estudiantes mejorarán sus habilidades de lectura, escritura, computación, 
comunicación y razonamiento y las aplicarán al entorno de tecnología de la información. * Los estudiantes recibirán un 
crédito de escuela secundaria por esta clase. Este curso NO cuenta para el cálculo del GPA de la escuela secundaria. 
 
* ESPAÑOL I 
Español I es una introducción al idioma español y las culturas y pueblos que usan el idioma en todo el mundo. Esta clase 
es apropiada tanto para quienes hablan español como para quienes no. Se espera leer, escribir, escuchar y hablar español 
de acuerdo con el nivel de competencia de cada estudiante. Este es un curso de nivel secundario. * Los estudiantes 
recibirán un crédito de escuela secundaria por esta clase. Este curso NO cuenta para el cálculo del GPA de la escuela 
secundaria. 
 
TEATRO 
El teatro es una introducción básica a la actuación. Como clase, los estudiantes aprenderán habilidades básicas para el 
escenario: proyecciones, enunciación, colocación del cuerpo, bloqueo, direcciones del escenario y más. Los estudiantes 
también explorarán cómo se construye un espectáculo desde el principio hasta el final. El teatro es un gran lugar para los 
estudiantes que aman la luz de la cal y desean aventurarse en la actuación y prepararse mejor para el competitivo mundo 
del teatro de la escuela secundaria. 
 
ROBÓTICA DE COMPETICIÓN VEX 
Se requiere la aprobación del Entrenador de Robótica de GMS para la admisión a VEX Competition Robotics. 
Los conceptos de ingeniería y diseño se aplicarán a la construcción de robots. Los estudiantes trabajarán en colaboración 
con su equipo de robots para desarrollar y construir robots que se llevarán a competencias locales, estatales, nacionales 
y mundiales. Se crearán presentaciones visuales, programación autónoma RobotC y cuadernos de ingeniería para esta 
clase y las competencias. Este curso requiere algo de participación después de la escuela y los fines de semana. Se 
requerirá viajar para la mayoría de las competencias. 
 
ANUARIO 
Los estudiantes del anuario aprenden los conceptos básicos de diseño gráfico, periodismo, fotografía y edición como parte 
de un equipo de un año que reúne un registro visual del año escolar. La participación en el Programa del Anuario de GMS 
es para estudiantes que pueden trabajar de forma independiente en clase y pueden representar responsablemente a la 
escuela cuando se les asigna para fotografiar o cubrir eventos en Greenville como juegos deportivos, competencias, 
conciertos de bandas, excursiones, etc. Los estudiantes trabajan de forma independiente dentro y fuera de la escuela. 
fuera del aula. La clase del anuario solo está disponible para estudiantes de octavo grado y requiere una recomendación 
del maestro de un maestro de ELA, lectura o tecnología. 

 
 
 
 
 
La información de esta guía está sujeta a cambios pendientes de la sesión legislativa o de las decisiones de la Junta Escolar 
de GISD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es política de GISD no discriminar por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, discapacidad o edad en las prácticas laborales según lo requiere el 
Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, según enmendada; Título IX de las Enmiendas a la Educación de 1972; la Ley sobre la edad de la 
discriminación de 1975, según enmendada; y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, según enmendada. 
 
Para obtener información sobre sus derechos o procedimientos de quejas, comuníquese con el Coordinador del Título IX en 4004 Moulton Street, 
Greenville, Texas 75401, o llame al (903) 457-2500. 
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        Formulario de Recomendación del Maestro 

             Solicitud de curso de Greenville Middle School 

Debe ser completado por el maestro actual para CADA curso que requiere la aprobación del    

maestro. 

Nombre del estudiante: ________________________________     ID # ____________   Nivel de grado actual: _______ 

Fecha límite: lunes 12 de abril de 2021 (Teacher must return to counselor) 

Student must complete this section. 
 

2021-2022 Curso solicitado: ____________________  Curso de prerrequisito (si lo hubiera):____________________     
 
     FIRMA DE LOS PADRES: ____________________________________________________________ 

Teacher must complete the next 3 sections. 
Citizenship                                                                                                                               Good                   Fair               Poor 

• Comes to class on time, few absences (if any)                                                                                                    

• Completes all assignments and turns in on time 

• Active participant in discussions 

• Follows class rules at all times 
 
Comments: 
 
 

Section II 
Performance                                                                                                                          Good                    Fair               Poor  

• Completes all assignments at high level                                                                                            

• Sets high standards for work   

• Scores highly on tests and projects 

• Able to follow all directions 

• Works well in groups to the benefit of other class members 

• Written expression is detailed and shows thorough understanding 

• Highly self-motivated asking for help when needed 
 
Comments: 

 
 

Section III 
If requesting to take a Pre-AP course, students are required to have a semester grade of 70% or higher in the chosen 
course of study. 
 
Teacher Signature: _____________________________________________         
                                                                                                                                      
 
Please Circle Choice: 
 
Strongly Recommend                Recommend              Recommend with Reservations                Does NOT Recommend 
 

R                Revised 1/12/2021 
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CONTRATO DE ESTUDIANTE PRE-AP  

GREENVILLE MIDDLE SCHOOL 
 

 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _____________________________________  el grado: ________ 

 
Tomar o no clases de honores es a menudo una de las decisiones más difíciles que enfrentan los padres cuando 
sus estudiantes están considerando cursos para el próximo año escolar. Los cursos de contenido básico se 
ofrecen en formato académico o Pre-AP. En última instancia, la decisión de inscribirse en Pre-AP recae en los 
padres y los estudiantes. La escuela puede brindar un aporte poderoso a través de la recomendación del 
maestro, la comunicación con los padres sobre los desafíos del plan de estudios Pre-AP e información sobre 
los indicadores del éxito de los estudiantes. Las clases pre-AP se ofrecen en artes del lenguaje, lectura, 
matemáticas, estudios sociales y ciencias. 
 
Los cursos Pre-AP están diseñados para desafiar a los estudiantes motivados y prepararlos para el éxito en los 
cursos de nivel universitario que se toman durante la escuela secundaria y la universidad. Estos cursos 
generalmente avanzan a un ritmo más rápido, son más desafiantes académicamente y requieren un aprendizaje 
y tareas más independientes que los cursos académicos regulares. Se anima a que lo intenten todos los 
estudiantes que deseen participar en los cursos de Pre-AP. Este contrato debe firmarse y devolverse al 
consejero antes del 12 de abril de 2021 si desea tomar alguna clase Pre-AP. 
 
Coloque una marca junto a cada una de las clases de honores que desea tomar.: 
 
  7th grade Pre- Álgebra      8th grade Álgebra 
  7th grade Pre-AP ELA      8th grade Pre-AP ELA 
  7th grade Pre-AP Historia     8th grade Pre-AP Historia 
  7th grade Pre-AP Ciencia     8th grade Pre-AP Ciencia 
  7th grade Pre-AP Leyendo     8th grade Pre-AP Leyendo  
  

 

Como estudiante en una clase Pre-AP, entiendo las siguientes expectativas: 
 

• Seré desafiado con preguntas de pensamiento de nivel superior y se espera que dé respuestas de 
nivel superior. 

• Se espera que sea organizado y responsable. 

• Se espera que identifique recursos y los use (incluida la tutoría si es necesario) 

• Se espera que participe en el aprendizaje. 

• Se espera que demuestre autodisciplina. 

• Se espera que establezca un sistema de administración del tiempo personal. 

• Se espera que me motive y supere los requisitos generales. 

• Se espera que trabaje en cooperación con mis compañeros y maestros. 

• Se espera que responda preguntas de redacción de manera exhaustiva y en forma de párrafo. 

• Se espera que lea y comprenda información de forma independiente y se espera que esté preparado 
para discutir la información en clase. 

• En Matemáticas / Ciencias, se espera que sepa las tablas de multiplicar, realice una división larga 
usando el algoritmo correcto y demuestre habilidades efectivas para resolver problemas. 

 
 
      _______________________________________         ______________________________________ 
                            Firma del estudiante                                                        Firma de los padres 


