Lufkin Middle School
7

mo

Grado

Guía de Descripción del Curso

Primavera 2017

900 East Denman

(936) 630-4444 Lufkin,

Texas 75901

http://lufkin.middle.schoolfusion.us/

Lufkin Middle School

Misión: educar y preparar a todos los estudiantes
Para el éxito a través de experiencias excepcionales de
aprendizaje.

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.
Haremos nuestro mejor esfuerzo para atender sus peticiones; s í t i en e al guna pr egunt a
favor de com uni c ars e con s u cons ej ero/ t r abaj a dor a s oci al de ni vel de gr ado.
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Jesus G. Gomez Sr., Director
Lufkin Middle School
Distrito Escolar Independiente de Lufkin

7mo 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

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.)

Portal de Profesiones – Un curso de ½ año diseñado para orientar y desarrollar habilidades
para el éxito en la comprensión de las oportunidades profesionales. Los estudiantes
explorarán diferentes senderos y agrupaciones, incluyendo el aseo y apariencia apropiada para
entrevistas de trabajo. Los estudiantes utilizarán datos de interés de profesión individualizada
para investigar los requisitos educativos y de certificación para una amplia variedad de
profesiones.

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

Banda (Nivel Intermedio)

Coro

Atletismo de Niños (Fútbol Americano)

Introducción a las Artes Teatrales

Coro

Ayudante de Oficina

Doble Lenguaje

Educación Física

Atletismo de Niñas
Coro Mixto
Educación Física
Tenis
Preparación para Porristas (año completo)
Preparación para Equipo de Entrenamiento
(Drill Team) (año completo)

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. Aunque un estudiante no puede mostrar todos estos rasgos, es una guía para
examinar las características que se han observado para contribuir al éxito del estudiante en una clase Pre
AP de Artes del Lenguaje. Evalúe cuidadosamente cada uno de estos rasgos para determinar si la

colocación Pre AP es apropiada.
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 una clase académica o
85 o superior en una clase Pre AP en el 6to 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:
 razona y resuelve problemas críticos
 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 una clase académica o 85 o
superior en una clase Pre AP en sexto grado.

Ciencias Pre-AP
La clase de Ciencias Pre AP se recomienda a los estudiantes que tengan un genuino interés en la
ciencia y que deseen un estudio más profundo de la materia. Esta clase 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.

Historia de Texas Pre-AP
La clase de Historia de Texas Pre AP mejora un estudio regular de Texas desde los tiempos remotos
hasta la actualidad, haciendo hincapié en la lectura crítica y analizando material histórico. Este curso
requerirá de extensa lectura y estudio exterior.

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 est os 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 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 de Doble Lenguaje.
7mo Grado – Este curso empieza a preparar a los estudiantes para los exámenes de Lenguaje y
Literatura AP en Español. Se presenta de manera sistemática, seis capítulos, avanzando
sucesivamente e introduciendo el vocabulario y la gramática, ofreciendo ejercicios prácticos, tablas
de conjugación y algunas de las selecciones de Literatura más interesantes.
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 quienes 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 (1/2 año) – Una cuota de $5.00 se aplicará para los materiales necesarios.

Los estudiantes se familiarizarán con los elementos y principios del arte a través de una variedad de proyectos
de arte y medios de comunicación. Los estudiantes pueden escoger una de las siguientes secciones:
Art I - Enfatizándose en las habilidades básicas del arte y diseño
Art II - Enfatizándose en el dibujo creativo
Art III - Enfatizándose en la pintura.



Atletismo (Niños) (año completo) Fútbol Americano (se requiere audición para el
Baloncesto y Pista)

A los estudiantes que deseen tener Atletismo como una electiva en LMS se les requiere participar en
actividades de fútbol americano. El atletismo en Lufkin Middle School está diseñado para
enseñar los fundamentos básicos de equipos de deportes mientras que al mismo tiempo los
enseña a relacionarse positivamente con sus compañeros. El fútbol americano, el baloncesto
y la pista se ofrecen a través del departamento de atletismo. Los estudiantes aprenderán las
reglas de los juegos y trabajarán para mejorar sus habilidades fundamentales del deporte en
el cual están participando. No hay ningún costo adicional para los padres o el estudiante .
Los uniformes, la ropa de práctica y la transportación a cualquier concurso son proveídos por
el distrito. Se les requiere a los padres que recojan a los estudiantes después de cada
concurso que sea fuera o dentro de la ciudad. A un atleta de Lufkin M iddle School se le
requiere y exige que tenga buena asistencia, buen comportamiento y buena disciplina en el
salón de clases y en la comunidad. Se les requiere un examen físico a todos los participantes.



Atletismo (Niñas) (año completo) Voleibol y Baloncesto

El atletismo es un evento extracurricular ofrecido a las niñas del 7mo y 8vo grado. Las niñas deben participar en
uno de los deportes. La Pista se ofrece en el semestre de primavera ya sea antes o después de clases, pero NO
durante el horario de clases. Las atletas del 7mo grado DEBEN asistir a las prácticas de las 7:00 AM para
permanecer en la clase y es responsabilidad de los padres hacer arreglos para la transportación. Se les requiere un
examen físico a todas las participantes.



Banda – Nivel Intermedio – Requisito previo: Principiante de Banda (año completo)

Este curso está diseñado para que los estudiantes continúen en la banda. Se desarrollarán aún más los
fundamentos necesarios para tocar un instrumento de banda y leer música. En este curso, la apreciación
musical se mejora mediante el desarrollo de habilidades para escuchar y las actuaciones obligatorias. La
oportunidad de avanzar incluye obtener una colocación en la banda del octavo grado.



Preparación de Porristas (año completo)

Esta clase provee instrucción a las niñas quienes estén interesadas en probar para porristas del octavo
grado en las siguientes habilidades: brincos, nociones, maniobras, pirámides, gritos y porras, bríos,
proyección de voz, motivación a multitudes y algunas combinaciones básicas de danza. Un programa
total de acondicionamiento será enseñado el cual incluirá flexibilidad, entrenamiento de fuerza y
actividades de forma cardiovascular. Las estudiantes actuarán en grupos. Las estudiantes aprenderán las
necesarias habilidades básicas para probar en el equipo de porristas del octavo grado.



Coro – 7mo Coro Mixto- (año completo)

El Coro Mixto del Séptimo Grado es un curso de un año completo para los estudiantes interesados
en una experiencia coral de calidad. Unisón, dos partes y tres partes de vocalización será el enfoque
principal. Los estudiantes recibirán entrenamiento en cantar sin previo conocimiento, producción
vocal correcta, concordancia de tono, armonización, precisión rítmica y habilidades de actuación.
Los estudiantes realizarán tres conciertos durante el año y asistirán a las Audiciones de Coro
Regionales y a eventos de UIL. Para participar en las actividades extra curriculares los estudiantes
deberán mantener sus calificaciones elegibles de (70 o superior) en cada periodo de calificaciones.
Se requiere la asistencia a las presentaciones y ensayos ocasionales después de clases y es una parte
importante para la calificación de este curso. Hay una cuota de $13.00 para los Coros Regionales.



Coro de Tiple - 7mo (solamente niñas) (1/2 año o año completo)

El Coro de Tiple del Séptimo Grado es un curso de medio año o un año completo para las niñas
interesadas en una experiencia coral de calidad. Unisón, dos partes y tres partes de vocalización será
el enfoque principal. Los estudiantes recibirán entrenamiento en cantar sin previo conocimiento,
producción vocal correcta, concordancia de tono, armonización, precisión rítmica y habilidades de
actuación. Los estudiantes realizarán tres conciertos durante el año y asistirán a las Audiciones de
Coro Regionales y a eventos de UIL. Para participar en las actividades extra curriculares los
estudiantes deberán mantener sus calificaciones elegibles de (70 o superior) en cada periodo de
calificaciones. Se requiere la asistencia a las presentaciones y ensayos ocasionales después de clases
y es una parte importante para la calificación de este curso. Hay una cuota opcional de $13.00 para
los Coros Regionales.



Preparación de Equipo de Entrenamiento (Drill Team) (Año Completo)



Introducción a las Artes Teatrales (1/2 año)

Esta clase provee instrucción a las niñas que estén interesadas en probar para el equipo de danza del
octavo grado en las siguientes habilidades: flexibilidad, musicalidad, ritmo, retrocesos, giros, saltos y
combinaciones de baile. Los estudiantes aprenderán estilos diferentes de la danza tales como retroceso
alto, jazz, hip hop y lírico. Se enseñará un programa de acondicionamiento general que incluye
flexibilidad, entrenamiento de fuerza y entrenamiento cardiovascular. Los estudiantes actuarán en grupos.
Los estudiantes aprenderán las necesarias habilidades básicas para probar para el equipo de preparación
del octavo grado.

Los estudiantes explorarán el mundo de las artes teatrales. Estudiaremos y evaluaremos varias técnicas de la
actuación, escenarios principales, disfraces, maquillaje de tablado e iluminación. Los estudiantes aprenderán
acerca del origen del teatro, desde los Griegos hasta el Renacimiento. También, los estudiantes tendrán la
oportunidad de realizar monólogos y reproducir fragmentos para la clase.



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 (Niños y Niñas) (1/2 año)
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.
vocal correcta, concordancia de tono, armonización, precisión rítmica y habilidades de actuación.
Los estudiantes realizarán tres conciertos durante el año y asistirán a las Audiciones de Coro
Regionales y a eventos de UIL. Para participar en las actividades extra curriculares los estudiantes
deberán mantener sus calificaciones elegibles de (70 o superior) en cada periodo de calificaciones.
Se requiere la asistencia a las presentaciones y ensayos ocasionales después de clases y es una parte
importante para la calificación de este curso. Hay una cuota de $13.00 para los Coros Regionales.



Tenis (año completo)

Esta clase es para estudiantes que tienen un serio interés en jugar tenis competitivo en la preparatoria. Tenis
mejorará las habilidades básicas de los estudiantes para una competencia en el fin de semana. Hay
requisitos específicos para la competencia del fin de semana. Requisitos Previos: ánimo competitivo,
zapatos y una raqueta de tenis. Se podrán requerir audiciones.

