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La Guía de Descripción del Curso proporciona información sobre todos los cursos que
ofrecemos. Tenga en cuenta los intereses de su hijo al seleccionar los cursos de esta guía.
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6to Grado Cursos Requeridos
Artes del Lenguaje
Artes de Lenguaje Dotado/Talentoso
Artes de Lenguaje Pre AP
Artes de Lenguaje Académicas

Matemáticas
Preparación de Matemáticas STEM
Matemáticas Pre AP
Matemáticas Académicas

Ciencias
Preparación para Ciencias STEM
Ciencias Pre-AP
Ciencias Académicas

Estudios Sociales
Estudios Sociales Pre-AP
Estudios Sociales Académicos

Introducción a la Tecnología (Este curso de 9 semanas incluye los conceptos básicos de
procesamiento de textos (Teclado), PowerPoint, y publicación electrónica. También se explorará
el Internet y su uso aceptable.)

Salud—curso de 9 semanas

Educación Física—1/2 año
(Banda, Coro Mixto, Atletismo, Introducción a Danza o Porristas cumple con los requisitos de
1/2 año de Educación Física.)

Electivas
Cursos de Medio Año

Cursos de Año Completo

Estos cursos se reunirán 45 minutos diariamente por un
semestre

Estos cursos se reunirán 45 minutos en los dos semestres

Arte
Coro
Aspectos Fundamentales de Porristas y
Danza (cumple con los requisitos de ½
semestre de Educación Física)

Banda (cumple con los requisitos de
Educación Física)
Doble Lenguaje (debe de estar en el
Programa Doble Lenguaje)
Coro Mixto

Success 4 You (Éxito para Ti)

Coro de Tiple

Aspectos Fundamentales del Teatro

Ayudante de Oficina
Educación Física (Este requisito deberá
reunir el ½ año de Educación Física + el ½
año de Aspectos Fundamentales de Porristas
y Danza

Descripción y Criterio de Cursos para los Programas de
Dotados/Talentoso y Avanzado:

Artes de Lenguaje GT (Dotados/Talentoso)
Este curso está diseñado para satisfacer las necesidades de aquellos estudiantes identificados como
dotados y talentosos. Le permite al estudiante leer, hablar y ver habilidades de manera independiente
a través de tareas significativamente interdisciplinarias. Los estudiantes seguirán desarrollando un
gusto por la literatura a través del estudio de elementos literarios en clásicos y selecciones
contemporáneas. Enfatizándose en pasar de lo literal a lo abstracto en las habilidades de pensamiento
crítico de los estudiantes y en el uso del lenguaje.
Los estudiantes participantes son seleccionados para el curso por un comité de la facultad y deben ser
identificados al programa de dotados y talentosos. ATENCIÓN: Los estudiantes completarán una
asignación de lectura de verano antes de ingresar a este curso.

Artes del Lenguaje Pre AP
En orden para ayudar a los estudiantes y padres a decidir si el lugar académico apropiado es Artes del
Lenguaje Pre AP, los maestros de dicho programa han desarrollado un perfil de un estudiante exitoso en
Artes del Lenguaje Pre AP.
Un estudiante exitoso de Artes del Lenguaje Pre AP es aquel que:
 disfruta la lectura y está leyendo en o arriba del nivel de su grado,
 está comprometido a leer y escribir fuera de clases, así como hacer proyectos
independientemente,
 se motiva a sí mismo y está de acuerdo de hacer las asignaciones requeridas y las entrega a
tiempo, tiene buenos hábitos de organización,
 administra el tiempo de manera efectiva
 ha logrado un promedio en Artes del Lenguaje de 90 o superior en el 5to grado.

Matemáticas Pre-AP
Los estudiantes en Matemáticas Pre AP deben estar auto-motivados y trabajar arduamente.
Un estudiante exitoso de Matemáticas Pre AP es aquel que:
 tiene un firme aprovechamiento en las habilidades básicas tales como sumar, restar,
multiplicar y dividir unidades numéricas,
 tiene buenos hábitos de organización y administra su tiempo de manera efectiva, es hábil en
resolver problemas y piensa con lógica,
 ha logrado un promedio en Matemáticas de 90 o superior en el 5to grado.

Ciencias Pre-AP
Los estudiantes necesitan ser capaces de resolver problemas creativos y que estén auto-motivados.
Se recomienda un promedio de 85 o superior en todas sus materias de curso. Ciencias Pre AP tendrá
una básica investigación integrando currículo que explora física, química, medio ambiente, ciencias
del mundo y vida tal como lo relaciona al estudiante en nuestra comunidad y sociedad. Los
estudiantes serán responsables de amplias asignaciones (fuera de clases), detallados laboratorios y
proyectos que requieran investigaciones por fuera y el uso de tecnología en el salón de clases. Se

requiere un proyecto externo adicional, el cual podría cumplirse a través de la participación en la Feria
de Ciencias y Tecnología del Condado de Angelina.

Estudios Sociales Pre-AP
Los estudiantes necesitan ser capaces de resolver problemas creativos y que estén auto-motivados
con interés de buscar proyectos básicos. Se recomienda un promedio de 85 o superior en todas sus
materias de curso. Se espera que los estudiantes funcionen de manera más independiente tanto en la
clase como en las tareas asignadas.

Preparación de Matemáticas y Ciencias STEM
Los estudiantes que son seleccionados para participar en este programa sobresalen tanto en
Matemáticas como en Ciencias.
El programa de Preparación STEM, enfocado en las carreras STEM (Ciencia, Tecnología,
Ingeniería y Matemáticas), está diseñado para desarrollar aún más el conocimiento y las
habilidades matemáticas y científicas de los estudiantes que están inscritos en estos cursos. Se les
invita a los estudiantes a participar en el programa de Preparación STEM basándose en criterios
incluyendo los resultados de la evaluación estatal de 5to grado tanto en Matemáticas como en
Ciencias.
Una de las metas del programa es capacitar a los estudiantes acelerar los cursos de Matemáticas y
Ciencias de Lufkin ISD. Por esta razón, un estudiante de sexto grado de Preparación STEM debe
planear inscribirse en Álgebra I PAP en el 8vo grado para un crédito de preparatoria. Para
Ciencias, la expectativa es entrar a la preparatoria listo para Biología I PAP.

Eliminación de Clases Avanzadas
La eliminación de una clase GT, STEM, o Pre-AP requerirá la decisión de un comité. El comité
incluirá al estudiante, maestro, padre, consejero y un administrador. La eliminación no será
considerada hasta que se hayan tomado los pasos siguientes:
1. El estudiante haya asistido a tutoría al menos una vez a la semana.
2. Haya habido participación y apoyo activo paterno.
3. Pudiera haber habido otras situaciones necesariamente agregadas con un esfuerzo
de asegurar que cada estudiante tenga un nivel exitoso.
4. La eliminación de clases avanzadas no ocurrirá hasta el final de las primeras seis
semanas. Las calificaciones se mantendrán archivadas.
5. Los estudiantes no podrán ser destituidos de una clase avanzada después de las
primeras nueve semanas sin la aprobación del director para circunstancias
especiales.

REQUISITOS DE ELIGIBILIDAD DE CURSOS UIL Y EXTRA
CURRÍCULO
Un estudiante será suspendido de participar en cualquier actividad extracurricular patrocinada o
sancionada por el Distrito o el UIL después de un periodo de evaluación en el cual el estudiante
recibió una calificación menor al equivalente de 70 en una escala de 100 en cualquier clase
académica que no sea un curso designado por el distrito como una clase avanzada (Pre AP,
Preparación STEM, GT (Dotados/Talentoso) y Doble Lenguaje). Para las clases avanzadas una
exención puede ser hecha con la aprobación del director. Para su consideración, el estudiante y el
padre deberán hacer una solicitud por escrito al director. La suspensión continuará por lo menos tres
semanas escolares y no se eliminará durante el año escolar hasta que se cumplan las condiciones de
REINCORPORACIÓN, descritas a continuación. Una suspensión no durará más allá del final de un
año escolar. –Período de evaluación de calificaciones significa:
1. El período del informe de calificaciones de seis semanas; o
2. Las primeras seis semanas de un semestre y cada período del informe de
calificaciones a partir de entonces.

Programas Especiales
Doble Lenguaje
Solamente para los estudiantes que actualmente estén inscritos en el programa. 6to Grado – Los
estudiantes aprenden estrategias de pensamiento de nivel superior que les dará herramientas
efectivas para tener éxito en el mundo de habla hispana y aumentará sus habilidades en lectura y
escritura en Español. La finalización del Programa de Doble Lenguaje les proveerá 2 créditos de
Español en la Preparatoria. Español I crédito del 6to y 7mo grado y Español 2 crédito del 8vo
grado.

Inglés como Segundo Idioma
ESL II- Inglés como Segundo Idioma II- Este curso se enfoca en los niveles intermedios
de escuchar, hablar, desarrollar el vocabulario, lectura, escritura, gramática y
habilidades de composición. Se abordan los objetivos de lectura y escritura de
STAAR. Este curso cumple con el requisito de Artes de Lenguaje.
ESL III- Inglés como Segundo Idioma III- Este curso provee instrucción en niveles
avanzados de escuchar, hablar, desarrollar vocabulario, lectura, escritura,
gramática, habilidades de composición y ayuda a los estudiantes a ser más
fluidos en Inglés. Se abordan los objetivos de lectura y escrit ura de STAAR.
Este curso cumple con el requisito de Artes de Lenguaje.

Programa para Currículo de Enriquecimiento Académico (P.A.C.E.)
Este programa identifica y ofrece a los estudiantes quienes demuestran habilidades intelectuales,
investigación basada en experiencias de aprendizaje, las cuales los preparan a perseguir niveles
más altos de logros académicos. Teniendo en mente la diferente instrucción proveída a través del
trabajo del curso de Pre AP y electivas designadas a estudiantes dotados y talentosos. Además, se
ofrece un curso de Artes del Lenguaje Dotado/Talentoso en los tres niveles de grado.

Educación Especial
Este programa provee servicios especiales de educación y facilidades para asegurar la habilidad de
servicios especiales tales que cada estudiante discapacitado tenga la oportunidad para participar en
una apropiada educación diseñada para llenar sus necesidades individuales. Las siguientes
colocaciones instructivas son ofrecidas:

Clases regulares

Servicios relativos

Clases regulares con apoyo

Terapia del habla

Centros de Maestría Contenida

Clases de recurso

Clases Completas de Educación Especial

Servicios para la discapacidad auditiva y visual

Otros Programas
LMS ofrece una variedad de opciones, para estudiantes quien necesiten ayuda adicional para cumplir con
los requisitos académicos:
Estudiantes Disléxicos – Instrucción de Lectura para los estudiantes identificados disléxicos se
apoyará en el currículo de Artes de Lenguaje. Esta será requerida como una selección electiva.
Centros de Maestría Contenida (CMC Lab) permite el acceso inmediato a la asistencia
individual para un estudiante en el CMC Lab cuando no se ha dominado el contenido del
currículo.
Estudiantes 504 – Los planes de acondicionamiento estarán diseñados e implementados para los
estudiantes elegibles.

Servicios Suplementarios

Guía y Consejería – El programa de guía y consejería consiste de esos servicios los cuales ayudan a
los estudiantes en las áreas de auto-entendimiento, hacer decisiones y habilidades para resolver
problemas, crear conciencia y aceptar responsabilidades personales.

Servicios de Biblioteca – La Biblioteca de Lufkin Middle School es el Corazón de la Escuela
donde todos los estudiantes, la facultad y miembros de la comunidad pueden venir por
información, distracción, recursos y servicios.

Descripción de Cursos Electivas

 Arte 6to (1/2 año)
Introducción al Arte - Los estudiantes serán introducidos a las habilidades básicas del arte. Cuota de los
materiales: $5.00.

 Banda 6to (año completo)
Este curso está diseñado para un estudiante principiante en banda. Los fundamentos necesarios para tocar
un instrumento de banda y leer música son estresantes. En este curso, la apreciación musical se mejora
mediante el desarrollo de habilidades para escuchar y las actuaciones obligatorias. Hay instrumentos que la
escuela proporcionará como el trombón, el barítono, el cuerno Francés y la tuba. Para estos instrumentos
solamente se comprará una vez una boquilla. También hay instrumentos que se deben comprar para la
participación de la banda como la flauta, el clarinete, el saxofón alto, la percusión (batería) y la trompeta.
Habrá un periodo de prueba para determinar que instrumento es adecuado para cada estudiante.

 Coro- 6to Grado Coro Mixto (1/2 año o año completo)
El Coro Mixto de Sexto Grado es un curso de año completo o medio año disponible para cualquier estudiante
de sexto grado que desee aprender a cantar correctamente. Este curso está diseñado para desarrollar las
destrezas corales introducidas en el nivel elemental. El enfoque principal será el unísono y la expresión en dos
partes. Los estudiantes recibirán entrenamiento en canto a la vista, producción vocal correcta, afinación de
tono, armonización, precisión rítmica y habilidades de desempeño. Los estudiantes realizarán tres conciertos
durante el año escolar. La asistencia a las presentaciones y los ensayos ocasionales después de clases es
obligatoria y es una parte importante del grado para este curso.

 Coro- 6to Grado Coro de Tiple – Solamente Niñas (1/2 año o año completo)
El Coro de Tiple de Sexto Grado es un curso de año completo o medio año disponible para cualquier niña de
sexto grado que desee aprender a cantar correctamente. Este curso está diseñado para desarrollar las destrezas
corales introducidas en el nivel elemental. El enfoque principal será el unísono y la expresión en dos partes.
Los estudiantes recibirán entrenamiento en canto a la vista, producción vocal correcta, concordancia de tono,
armonización, precisión rítmica y habilidades de desempeño. Los estudiantes realizarán tres conciertos durante
el año. La asistencia a las presentaciones y los ensayos ocasionales después de clases es obligatoria y es una
parte importante del grado para este curso.

 Aspectos Fundamentales de Porristas y Danza (1/2 año)
Esta clase está diseñada para presentar a los estudiantes a los elementos básicos de la técnica de porristas y
danza. Los estudiantes aplicaran una variedad de conceptos sobre una base diaria que incluyen ritmo y tiempo
junto con el movimiento y la coordinación. Específicamente, los estudiantes aprenderán habilidades básicas
tales como movimientos de porristas, saltos y entusiasmo. Además de la técnica básica de baile y la
terminología tal como saltos, vueltas y patadas.

 Aspectos Fundamentales del Teatro (1/2 año)
¡Esta clase es una instrucción para los estudiantes que estén interesados en aprender algunas partes divertidas
del teatro! ¡Los estudiantes aprenderán sobre los aspectos básicos de la seguridad en el escenario y teatral,
trabajarán con grupos en equipos de diseño, aprenderán costura básica, trabajarán en la caracterización y la
expresión, jugarán juegos básicos de improvisación, aprenderán acerca de la historia del teatro y mucho más!
Los estudiantes son elegibles para ir a excursiones extracurriculares durante todo el año escolar para ver
espectáculos teatrales profesionales, así como el viaje de recompensa de fin de año.

 Ayudante de Oficina (1/2 año) (se requiere solicitud)
Este curso proveerá a los estudiantes la oportunidad de ayudar en lo básico de las actividades de oficina.
Esta clase requiere una solicitud y aprobación del consejero.

 Educación Física (1/2 año o año completo)
Esta es una clase que incorpora ejercicios y aprendizaje de las habilidades básicas de juegos. Se
requiere que los estudiantes se cambien de ropa y participen diariamente. Los niños tendrán que
traer de sus casas pantalones cortos y camisetas apropiadas. A las niñas se les asignarán
uniformes.

 Success 4 U (Éxito para Ti) (1/2 año)
Esta clase ofrecerá una variedad de habilidades importantes que mejorarán el éxito académico de los
estudiantes. Los temas que se cubrirán serán: la transición a la Middle School, planificación, organización,
consejos de lectura, habilidades para tomar exámenes, como tomar notas y como hacer uso del tiempo. Los
estudiantes aprenderán principios y estrategias para capacitarlos para ser exitosos estudiantes de secundaria.

