Mt. Nebo Middle School
Solicitudes de Cursos de 7mo Grado
2022-2023
Nombre:

Estudiante #:

Padre/Tutor:

Teléfono #:

IEP o 504: S/N
(Indique si su estudiante recibe educación especial o
servicios de accesibilidad)

Cursos Básicos Requeridos - 5.0 Créditos
40750J

1.0

Artes del Lenguaje 7

80113J, 80114J

1.00

50400J

1.0

Matemáticas 7

77252J/77202J

.5

EDUCACIÓN FÍSICA

32000J

1.0

Ciencia 7

61002J

.5

Estudios de Utah

Conciencia Universitaria y Profesional

Cursos de Bellas Artes Requeridos - 1.0 Crédito
Elija (1) optativa de año completo o (2) optativas de medio año
16720J/16700J

1.0

Banda I ( viento de metal o de madera)

17710J/17700J

1.0

Orquesta I (violín, viola, violonchelo, bajo)

16740J

1.0

Banda II (requisito previo)

17720J

1.0

Orquesta II (requisito previo)

10302J
19542J

.5

Arte 7

18712J

0.5

Pitch Panthers (Coro de medio año)

.5

Teatro 7

18770J

1.0

TrebleMakers (Coro de mujeres)

19402J

.5

Teatro Tecnológico

18760J

1.0

Vocal Thunder (Coro de hombres)

72162J

.5

Baile 7

18790J

1.0

Panther Pride (Coro de cámara auditado)

Cursos Electivos - 1.0 Crédito
Elija (1) Electivo de año completo o (2) Electivos de medio año: debe ser diferente al anterior
Bellas Artes
16720J/16700J

1.0

Banda I ( viento de metal o de madera)

17710J/17700J

1.0

Orquesta I (violín, viola, violonchelo, bajo)

16740J

1.0

Banda II (requisito previo)

17720J

1.0

Orquesta II (requisito previo)

10302J

.5

Arte 7

18712J

0.5

Pitch Panthers (Coro de medio año)

19542J

.5

Teatro 7

18770J

1.0

TrebleMakers (Coro de mujeres)

19402J

.5

Teatro Tecnológico

18760J

1.0

Vocal Thunder (Coro de hombres)

72162J

.5

Baile 7

18790J

1.0

Panther Pride (Coro de cámara auditado)

Otro
49232J

.5

Introducción Español

06112J

.5

Ciclismo

49252J

.5

Español 7 (requisito previo)

72652J

.5

Acondicionamiento Aeróbico

40682J

.5

Comunicaciones

05012J

.5

Liderazgo compañeros (requisito de solicitud)

18832J

.5

Exploración Musical

05002J

.5

Compañero Tutor

El espacio es limitado para algunas clases. No se ofrecerán cursos que no llenen.
En el caso de que una clase tenga más solicitudes que asientos disponibles, se asignarán clases alternativas.
Enumere (2) clases alternativas que le gustaría si sus primeras opciones no están disponibles. Debe ser diferente al anterior.
1.

2.

HE REVISADO LA SELECCIÓN DE CURSOS CON MI ESTUDIANTE Y ESTOY DE ACUERDO CON ESTAS OPCIONES
Firma del Padre / Tutor:

Fecha:

¿Preguntas? ¡Escanee el código o visite nuestro sitio web de Consejería para obtener más
información y videos tutoriales! mnmscounseling.weebly.com/registration.html
Consulte el reverso para ver las descripciones y tarifas de los cursos.

Descripciones de cursos de 7mo grado
2022-2023
Cursos Básicos Requeridos

1/2 Año / .5 Crédito de Bellas Artes
Artes del lenguaje 7
Año completo / 1.0 Crédito de artes del lenguaje

(Inglés, Lectura, Ortografía, Vocabulario, Word
procesamiento y uso de Internet). Esta clase se enfoca en
habilidades efectivas de lectura, escritura y comunicación. Los
estudiantes usan estrategias de escritura para crear varios proyectos
de escritura que incluyen narrativa, argumento, investigación y
poesía. En el laboratorio de computación, los estudiantes tienen la
oportunidad de escribir ensayos, usar software e Internet para
investigar. Los programas de lectura independiente y los estudios de
novelas en el aula están diseñados para reforzar importantes
estrategias de lectura activa.
Ciencias Integradas 7
Año completo / 1.0 crédito de ciencias

Cursos optativos adicionales

Teatro 7
Tarifa del curso de $ 5

En esta clase, los estudiantes se enfocarán en los fundamentos del
drama, incluida la voz, el movimiento y la interpretación. Habrá una
obra de teatro en clase al final del semestre para que asistan
familiares y amigos.

Matemáticas 7
Año completo / 1.0 crédito de matemáticas
Esta clase estudiará las siguientes áreas: Razones y
relaciones proporcionales, el sistema numérico,
expresiones y ecuaciones, geometría, estadística y probabilidad.

1/2 Año / .5 Crédito de Bellas Artes

Tarifa del curso de $ 5 Introducción al español

Esta clase es para aquellos que eligen dedicarse a los aspectos
técnicos del teatro. Los estudiantes aprenden las técnicas de diseño
en lo siguiente: decorados, accesorios, luces, sonido, vestuario y
maquillaje.
Orquesta II

1/2 Año / .5 Crédito Electivo

La Orquesta II se basa en los fundamentos de cuerdas aprendidos
en la Orquesta I. Los estudiantes que no hayan tocado en la
orquesta de sexto grado deberán probar y ser evaluados por la Sra.
Hailstone. Los estudiantes proporcionan su propio instrumento o lo
alquilan de la escuela $150 y $75 si se necesita un instrumento
adicional en la escuela (sujeto a la disponibilidad del instrumento,
exención de la tarifa escolar disponible). Este es un gran curso para
mejorar la habilidad como músico y para tocar e interpretar música
emocionante y hermosa. Estamos enfocados en la excelencia en el
aprendizaje, la construcción de amistades y la diversión. Los
estudiantes nuevos en Orquesta pueden consultar sobre un curso
de Orquesta I con su consejero.

Español 7
1/2 Año / .5 Crédito Electivo
Prerrequisito: Introducción al español
Spanish 7 está diseñado para que los estudiantes continúen
desarrollando las cuatro habilidades lingüísticas de hablar,
escuchar, leer y escribir de Intro Spanish. El plan de estudios incluye
la aplicación de verbos, respuestas cortas, preguntas básicas y
preposiciones. Intro Spanish y Spanish 7 se pueden tomar en el
mismo año.
Compañero tutor
1/2 Año / .5 Crédito Electivo

1/2 Año / .5 Crédito de Estudios Sociales

Pitch Panthers / Coro mixto de medio año

Esta clase está diseñada para ayudar a los estudiantes a comprender
cómo es su estado y cómo llegó a ser así. Nos centraremos en la
geografía de Utah, su gobierno y los cambios en la población, la
cultura y la economía desde los nativos americanos hasta el
presente, incluido el impacto de los eventos contemporáneos en
nuestro estado.

1/2 Año / .50 Crédito de Bellas Artes

Prerrequisito: Solicitud

Cuota de curso de $ 10 Los compañeros tutores ayudan a los estudiantes en las clases de
necesidades especiales. Los estudiantes ayudarán con la lectura, la
Esta clase es un curso introductorio de coro para estudiantes que
escritura, las matemáticas y el seguimiento de instrucciones. Los
tienen poca o ninguna experiencia en cantar en un conjunto.
estudiantes pueden asistir a excursiones ocasionales. Es una clase
Los estudiantes aprenderán las habilidades musicales básicas,
incluida la técnica vocal, los estándares de interpretación y la lectura divertida con muchas cosas diferentes que hacer y la satisfacción de
servir a los demás.
de notas durante

ensayos diarios. Se requiere que los estudiantes participen en varios
Comunicaciones
conciertos a lo largo del año. Hay una tarifa adicional por una
Cuota de curso de $ 20 camisa de coro.
1/2 Año / .5 Crédito Electivo

Este es un curso diseñado para aumentar el conocimiento de las vías
universitarias y profesionales a través de simulaciones y experiencias
basadas en proyectos. El curso de conocimiento universitario y
profesional explora las opciones de la escuela secundaria, la
universidad y la carrera en función de los intereses, las habilidades y
las destrezas de los estudiantes. Los estudiantes investigarán
trabajos altamente calificados y/o en demanda en el mercado laboral
de Utah mientras desarrollan habilidades laborales.
Educación Física
1/2 año / 0,5 crédito de educación física

Cuota de curso de $ 10

Esta es una clase exploratoria que estudia diferentes géneros de
música en Estados Unidos desde 1900. Se incluirá la escucha y la
interpretación.

Teatro tecnológico

Estudios de Utah

Año completo / 1.0 crédito CTE

1/2 Año / .5 Crédito de Bellas Artes

Este curso es para estudiantes sin conocimientos previos de
español. Los estudiantes desarrollarán las cuatro habilidades
lingüísticas de hablar, escuchar, leer y escribir. El plan de estudios
incluye vocabulario básico y puntos de gramática, incluido el tiempo
Año completo / 1.0 Crédito de Bellas Artes Cuota de curso de $ 10 presente. Aunque es posible que a los estudiantes no se les asignen
tareas todos los días, se espera que revisen el vocabulario y la
Tarifa de alquiler de $ 150 (si gramática de su unidad.
corresponde)
Tarifa de laboratorio de $10 Prerrequisito: Orquesta I

Esta clase integra conceptos de ciencias físicas, de la tierra y de la
vida. El plan de estudios incluye la naturaleza particulada de la
materia, la estructura de la tierra, la biología celular, la herencia y la
clasificación de los seres vivos según las estructuras y características
que tienen en común.

Conciencia universitaria y profesional

Exploración musical

Este curso cubre las habilidades orales y escritas básicas que se
utilizan para comunicarse de manera inteligente y efectiva para una
variedad de propósitos y entornos. Los estudiantes estudiarán
Año completo / 1.0 Crédito de Bellas Artes Cuota de curso de $ 10 situaciones como hablar por teléfono, enviar mensajes de texto,
ciudadanía digital, hablar con adultos, enviar correos electrónicos,
Esta clase es un curso introductorio de coro para el desarrollo de
etc. También examinaremos la comunicación no verbal con un
cantantes de agudos que tienen poca o ninguna experiencia en el
enfoque en los métodos de escucha y las estrategias interpretativas.
canto en un conjunto. Los estudiantes aprenderán las habilidades
Hablar en público también será parte del plan de estudios de la
musicales básicas, incluida la técnica vocal, los estándares de
clase.
interpretación y la lectura de notas durante los ensayos diarios. Se
requiere que los estudiantes participen en varios conciertos a lo
Ciclismo - Mixto
largo del año. Hay una tarifa adicional por una camisa de coro.
TrebleMakers / Coro de mujeres

Cuota de curso de $ 10

Esta clase prevé el crecimiento físico y la interacción social. Los
estudiantes tienen la oportunidad de participar en actividades
deportivas, intramuros y extracurriculares. Se hace hincapié en el
desarrollo de habilidades físicas para mantener un estilo de vida
saludable y divertirse durante toda la vida.

Cursos Electivos de Bellas Artes Requeridos
Banda II

1/2 Año / .5 Crédito Electivo
En esta clase, los estudiantes trabajan para desarrollar habilidades
fundamentales de ciclismo y seguridad, lo que incluye arrancar,
detenerse, girar, zigzaguear, señalizar, cambiar de marcha y
Esta clase es un curso introductorio de coro para estudiantes de
navegar por la carretera para andar con seguridad. Los estudiantes
tenor/bajo en desarrollo que tienen poca o ninguna experiencia en el podrán practicar sus habilidades montando fuera del campus en
canto en un conjunto. Las voces inalteradas y modificadas son
diferentes vecindarios y senderos cerca de nuestra escuela. En los
bienvenidas. Los estudiantes aprenderán las habilidades musicales días de mal tiempo, la clase se centrará en el estado físico general
básicas, incluida la técnica vocal, los estándares de interpretación y básico en el interior.
la lectura de notas durante los ensayos diarios. Se requiere que los
Acondicionamiento Aeróbico - Mixto
estudiantes participen en varios conciertos a lo largo del año. Hay
una tarifa adicional por una camisa de coro.
1/2 Año / .5 Crédito Electivo
Vocal Thunder / Coro de hombres

Año completo / 1.0 Crédito de Bellas Artes

Cuota de curso de $ 10

Esta es una clase mixta de grado 6/7 que se centrará en el
entrenamiento de flexibilidad, actividades cardiovasculares y
entrenamiento con pesas. Las actividades incluyen caminatas,
Band II es una banda de concierto combinada de instrumentos de
Año completo / 1.0 Crédito de Bellas Artes Cuota de curso de $ 10 carreras de distancia, carreras de velocidad, entrenamiento en
viento, metal y percusión. Los estudiantes aprenderán a actuar como Prerrequisito: Audición
circuito, ejercicios pliométricos, entrenamiento de velocidad y
un conjunto, construyendo sobre la base establecida en Banda I. La
agilidad, entrenamiento con pesas, entrenamiento básico, yoga,
Esta clase es un curso de coro avanzado para estudiantes con
calificación se basa en la participación en clase y conciertos, así
deportes y más. Si quieres convertirte en un mejor atleta, bailarín o
como en la práctica fuera de clase. Los estudiantes proporcionan su amplia experiencia en música. Se requiere el compromiso de un año mejorar tu salud mientras te diviertes, ¡entonces esta clase es para
completo
de
inscripción.
Los
estudiantes
deben
hacer
una
audición
propio instrumento o lo alquilan a la escuela por $150 (sujeto a la
ti!
para que el director demuestre sus habilidades de lectura vocal y
disponibilidad del instrumento, exención de la tarifa escolar
visual y su capacidad de aprendizaje. Los estudiantes de sexto
disponible). Los estudiantes también proporcionan sus propios
Liderazgo de compañeros
materiales para instrumentos, como lengüetas, aceite para válvulas y grado o los estudiantes nuevos deberán proporcionar una referencia
1/2 Año / .5 Crédito Electivo
del
maestro
para
el
comportamiento.
Esta
clase
requiere
estudiantes
artículos de limpieza. Los estudiantes tocarán el mismo instrumento
dedicados que puedan concentrarse y trabajar bien juntos durante
Prerrequisito: Solicitud
que tocaron en su primer año de banda a menos que planeen algo
diferente con el maestro de banda. Los percusionistas no alquilarán, los ensayos diarios para mejorar el sonido vocal. Hay una serie de
Esta clase es para estudiantes que demuestran y viven los valores
actuaciones requeridas por año. Hay una tarifa adicional por una
pero usarán los materiales que compraron para la Banda I. Los
R.O.A.R de la escuela (Respetuoso, Sobresaliente, Académico,
camisa de coro.
estudiantes nuevos en la banda pueden preguntar acerca de un
Responsable). Los estudiantes aprenderán y desarrollarán
curso de Banda I con su consejero.
habilidades de liderazgo a través de lecciones en el salón de clases,
actividades y situaciones de la vida real. Los estudiantes deben
baile 7
estar dispuestos a servir en cualquier capacidad, lo que incluye:
Arte 7
1/2 Año / .5 Crédito Electivo
Cuota de curso de $ 10 ayudar a los maestros con las tareas de la escuela, brindar tutoría a
los estudiantes, colocar las mesas y sillas, realizar la colecta anual
1/2 Año / .5 Crédito de Bellas Artes
Cuota de curso de $ 10 Este curso está diseñado para brindarles a los estudiantes la
oportunidad de aumentar sus habilidades de baile mientras mejoran de alimentos, recoger la basura en la escuela, etc.
En Arte 7, los estudiantes se enfocan en desarrollar habilidades
sus técnicas y habilidades creativas. Los estudiantes
artísticas comunicándose y creando proyectos utilizando prácticas
conceptualizarán, generarán, desarrollarán y organizarán ideas
artísticas contemporáneas. Los proyectos se
artísticas a través de la danza. También coreografiarán, refinarán e
¿Preguntas? ¡Escanee el código o visite nuestro
incluyen escultura, dibujo, pintura e historia del arte. esta clase es
interpretarán obras originales de danza.
sitio web de Consejería para obtener más
destinado a ser el requisito previo para todas las futuras clases de
información y videos tutoriales! mnmscounseling.
arte.
weebly.com/registration.html
Año completo / 1.0 Crédito de Bellas Artes
Prerrequisito: Banda I

Cuota de curso de $ 10

Tarifa de alquiler de $ 150 (si corresponde)

Panther Pride / Coro de cámara mixto

