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Todos los cursos, incluyendo los cursos de Carreras y la Tecnología, están disponibles sin

discriminación basada en la raza, color, religión, origen nacional, ascendencia, credo, embarazo,

estado civil o estado de los padres, orientación sexual, sexo (incluyendo el estado transgénero,

cambio de sexo o identidad de género), o una discapacidad fisica, mental, emocional, o de

aprendizaje, cualquier otra característica protegida por la leye (“clases protegidas”) en cualquier

programa de los estudiantes, actividad, y empleo.

Arte Alrededor del Mundo

Los estudiantes van a explorar artistas para crear arte que está inspirado por todo el
mundo. Los estudiantes aprenderán sobre y apreciarán las semejanzas y diferencias
en gente, tradiciones, y regiones alrededor del mundo. Ellos van a hacer creaciones
multiculturales como aprenden sobre el mundo que los rodea.

Banda Para Principiantes

La Banda Para Principantes es la primera oportunidad de aprender y tocar uno de los
instrumentos de la banda de concierto. Los estudiantes tocarán diferentes instrumentos
y, con la ayuda de los padres y el maestro, van a determinar cuál instrumento quieren
tocar. El primer año de instrucción va a enfocarse en los fundamentos de la música y
las habilidades técnicas. Esta clase es una clase basada en la presentación, también
los estudiantes necesitarán practicar fuera del día escolar y asistir a algunos conciertos
por la tarde. Los padres y estudiantes serán responsables por las obligaciones
financieras de los instrumentos como el aceite de la válvula, las lengüetas, y los libros
de métodos.

Coro

Nosotros hemos escuchado a cantantes talentosos. ¿Sabe que muchos de sus talentos
vienen de trabajo duro y un conocimiento de cómo funciona la voz? En coro, los
estudiantes aprenderán las habilidades que necesitan para mejorar y cuidar la voz.
Según esta información, la clase va trabajar junto para leer la música y entender los
diferentes aspectos de la música. Vamos a aprender con diferentes tipos de juegos y
con diferente música del mundo. Los estudiantes van a tener oportunidades solos y en
grupos pequeños también. Un requisito de esta clase es asistir a algunos conciertos
durante la tarde después de escuela. Esto apoya el desarrollo de la música como un
escuchador y artista.

El Lenguaje y Literatura en Inglés

El Lenguaje y Literatura en Inglés abarca los estándares de Common Core de
escuchar, hablar, leer, y escribir. Las habilidades de lenguaje son adquiridas tras una
variedad de experiencias. Áreas específicas de instrucción incluyen: el desarrollo de
estrategias para la comprensión de la lectura, encontrar, organizar, e interpretar



información de múltiples fuentes, investigar y citar evidencia de texto, y presentar
usando comunicación escrita y oral. Los estudiantes continuarán desarrollando un nivel
de alfabetización que les ayuda a ser informados y productivos en todas las áreas del
currículo.

Procesamiento de Información

El procesamiento de información es una clase necesaria. En esta clase, los estudiantes
continuarán desarrollando habilidades con el teclado y explorando una variedad de
programas diferentes. Vamos a usar programas de Google y Microsoft. Parte de esta
clase va a enfocarse en la investigación de opciones de ocupaciones para los
estudiantes. Los estudiantes van a tener una cuenta para explorar diferentes
ocupaciones en el sitio web Xello. Ellos van a usar este sitio para investigar
ocupaciones potenciales para el futuro.

Matemáticas

Matemáticas 6 abarca los estándares de Common Core de las proporciones y
relaciones proporcionales, el sistema de numeración (fracciones y decimales),
expresiones y ecuaciones (álgebra), geometría y estadística y probabilidad. Nos
enfocamos en conectar los conceptos matemáticos con las aplicaciones en la vida real.

Educación Física

Los estudiantes van a ser introducidos a una variedad de ejercicios de preparación,
seguido por actividades de una unidad específica y tiempo para trabajar en las
habilidades. Las unidades siguientes van a ser enseñados durante el año escolar si hay
tiempo suficiente: juegos de red (voleibol, tenis, bádminton), juegos de defender
(basquetbol, lacrosse, balonmano con equipos, hockey en el suelo, futbol), la forma
física (pruebas de la forma física, la forma física con compañero), recreación afuera
(golf con frisbee, juegos del invierno, atletismo, ultimate frisbee), y la formación de
equipos. Es una expectativa que los estudiantes trabajen bien con
compañeros/equipos, y también que participen en actividades individuales o con un
grupo para desarrollar sus habilidades y tener éxito en las unidades.

PIE (Prevención/Intervención/Enriquecimiento)

Los estudiantes no reciben calificaciones en esta clase. Esta clase es una oportunidad
para repaso e instrucción extra en las áreas de matemáticas y lenguaje y literatura de
Inglés. Esta clase provee diferentes enriquecimientos y actividades de la
escuela/comunidad, también reforzar y repasar lo que significa tener buen carácter y
ser un buen ciudadano.

Ciencias – Cada día para un semestre

Esta clase está basada en los estándares del Next Generation Science Middle School y
está diseñada para ayudar a los estudiantes a pensar como un científico. Los
estudiantes van a tener oportunidades para desarrollar preguntas, crear modelos,
colectar, analizar, y evaluar datos. Temas incluyen: poblaciones (el ciclo de energía,
adaptaciones, limitar factores, herencia, y la selección natural), tiempo y clima (presión
del aire, masas del aire, viento, frentes meteorológicos, y atmósfera) y olas (tipos,
propiedades, y usos de olas).



Clase de Arte - “Scratching the Surface!”

Los estudiantes desarrollarán habilidades de pintar y la teoría de color. También, van a
aprender sobre habilidades de cerámicas, proyectos de tres dimensiones, y trabajar
con Plaster of Paris. Esta clase es muy divertida entonces el tiempo va a ir
rápidamente!

Ciencias Sociales – Cada día por un semestre

Esta clase va a explorar antiguas civilizaciones y descubrir los secretos de la
experiencia humana con geografía, economía, historia, arte y cultura. En ciencias
sociales conectamos el pasado al presente con un programa que está basado en
preguntas. Este programa deja que los estudiantes usen sus fortalezas individuales
para entender mejor sistemas complejos.

Español

En 6to grado los estudiantes tienen la oportunidad de tomar una clase de Español.
Algunos temas incluyen: aprender cómo tener una conversación básica, compartir
información sobre su vida y preguntar sobre la vida de otras personas, identificar los
números, hablar sobre la fecha/hhora, y mucho más. En esta clase hay muchas
actividades prácticas, y terminamos cada unidad con un proyecto para mostrar el
aprendizaje.

Educación Tecnológica A:

Vamos a enfocarnos en las habilidades de resolver problemas usando las etapas del
procedimiento de diseño. Vamos a colaborar con otros en un grupo para crear
diferentes proyectos. También, hacemos un proyecto para llevar a casa usando
herramientas y máquinas en el “FabLab”. En estos proyectos vamos a utilizar nuestras
nuevas habilidades de medición.

Educación Tecnológica B:

Vamos a practicar nuestras habilidades de medición con un proyecto donde vamos a
crear carros y tener una carrera en el piso. Vamos a usar el programa “Lego
Mindstorms” y aplicamos propiedades de máquinas simples. También vamos a usar
nuestras habilidades creativas para crear un marco/imán con  el grabador láser.



Altoona Middle School
Ex��a/Co-Cur����la� A�t����i�s

The School District of Altoona recognizes the importance of
extra/co-curricular activities as an integral part of the total
educational experience. We believe the development of socially
active and responsible students goes hand-in-hand with
participation in school sponsored activities. Involvement will
provide each student with the opportunity to learn useful skills; the
awareness of the importance of teamwork, sportsmanship, fair
play and the realization that a positive attitude, dedication and hard
work are essential for success in life. It also challenges students
by providing opportunities to attain the skills and knowledge to be
mentally and physically active as part of a healthy lifestyle. In order
to receive these benefits, each student must meet certain
expectations for the privilege of participating in athletics and
activities at Altoona Middle School.

Extra/Co-Curricular O�erings



Middle School Course Planning Guide

Name of Child _____________________________________________

Student Signature __________________________________________

Parent Signature ___________________________________________

Choose one of the following music electives:

____ 6th Grade Band

____ 6th Grade Choir

All 6th grade students will have the following Specials for 6 weeks each:

✔ Art Around the World
✔ Information Processing
✔ Tech Ed A
✔ Tech Ed B
✔ Scratching the Surface (Art)
✔ Spanish

Physical education and the music electives meet on alternate days of the week throughout
the entire school year.

✔ Physical Education
✔ Music Elective


