
Altoona Middle School
7th Grade Course Description Handbook

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.

Clases Requeridas
Conexiones de las Carreras – Cada dos días por un semestre

¿Has pensado en qué vas a hacer para una carrera en el futuro? Puede ser difícil determinar
cuáles clases debes tomar en el colegio y cuál trayectoria profesional quieres seguir. En
Conexiones de las Carreras, los estudiantes identificarán sus habilidades individuales, sus
intereses, y van a combinar estas fortalezas a diferentes carreras. También, van a seguir
practicando sus habilidades con el teclado. Como parte de esta clase, los estudiantes van a
explorar sus habilidades y fortalezas individuales para determinar las carreras y grupos de
carreras que combinan con sus personalidades. También, los estudiantes van a explorar las
opciones para la educación en el colegio y en el futuro. Los estudiantes van a trabajar duro
para crear una presentación en Google Slides que incluya toda esta información. Esta
información va a ser compartida con sus familias en el grado 8. . Todo esta exploración va a
ayudar a los estudiantes y darles una ventaja en su viaje al colegio y éxito en su futura
carrera.

Salud – Cada dos días por un semestre

En la clase de salud vamos a hablar de que necesitamos para vivir una vida saludable. Los
estudiantes desarrollarán habilidades sobre tomando decisiones saludables que van desde lo
que comen a qué deben hacer si hay presión social. Aprenderemos sobre los huesos y
músculos del cuerpo y cómo hacer RCP solo con las manos. Otros temas en la clase incluyen:
la salud mental, la razón que drogas y alcohol son peligrosos a los cerebros que se están
desarrollando, y el crecimiento y desarrollo humano.

El Lenguaje y Literatura en Inglés – Cada día por todo el año

Los estudiantes serán lectores ávidos y diversos mientras construyen la comprensión y
habilidades de vocabulario. Ellos van a hacer esto con el estudio de raíces y trabajando con
una variedad de textos de ficción y no ficción. Los estudiantes van a desarrollar las
habilidades de un pensador crítico, aprender cómo cuestionar la credibilidad de las fuentes, y
construir nuevas opiniones. Otra meta de esta clase es aprender cómo comunicar bien
cuando hablan y escriben. Los estudiantes van a participar en el proceso de escritura: planear,
revisar, editar, y reescribir, adquiriendo estrategias para publicar escritura clara y coherente.



Matemáticas – Cada día por todo el año

Matemáticas 7 usa un enfoque de investigación para introducir a los estudiantes a
operaciones con números racionales positivos y negativos. También, vamos a enfocarnos en
expresiones matemáticas y ecuaciones (cómo resolver problemas de álgebra) que tienen
variables para representar incógnitas en varios contextos del mundo real.  Los estudiantes van
a aprender sobre proporciones, relaciones proporcionales, y la probabilidad. Los estudiantes
explorarán el área de superficie y el volumen en algunas figuras geométricas.

Educación Física – Cada otro día por todo el año escolar

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, lacrosse, tchoukball, balonmano con equipos, tenis,
bádminton), juegos de defender (basquetbol, hockey en el suelo, fútbol, fútbol bandera), la
forma física (pruebas de la forma física, el salón de pesas), recreación afuera (golf con frisbee,
golf, andar con raquetas de nieve, el esquí de fondo, el tiro con arco), 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. Los estudiantes tienen la clase de educación física
cada dos días durante todo el año escolar. Es un requisito que los estudiantes lleven una
camiseta de educación física, y van a tener un casillero para la clase de educación física. Las
camisetas de educación física cuestan 8 dólares y pueden comprar una camiseta de los
maestros de educación física.

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 por un semestre

Las ciencias en 7mo grado se enfocan en el estudio de ciencias de la vida y ciencias físicas.
Durante el semestre los estudiantes tendrán oportunidades de trabajar solos y en
colaboración con otros estudiantes cuando hacen sus investigaciones. Los estudiantes van a
descubrir y practicar las habilidades de medición, recolección de datos, y unidades de la
densidad. Ellos necesitan todas estas habilidades como científicos jóvenes. En la unidad
sobre el movimiento y la fuerza, los estudiantes aprenderán sobre los diferentes tipos de
fuerzas, cómo se afectan el movimiento, y las leyes de Newton.

Para ciencias de la vida, los estudiantes aprenderán sobre las características de la vida, las
células, diferentes tipos de organismos, sistemas, los reinos animales, y van a participar en
disecciones al fin del semestre. Ponemos un énfasis en el aprendizaje manual  con el
desarrollo de habilidades como observar, inferir, recolectar datos, graficar, analizar, y escribir
con un cuaderno interactivo de ciencias durante todo el semestre. 

Estudios Sociales – Cada día por un semestre

Las ciencias sociales en 7mo grado se enfocan en una encuesta de gente y eventos que
informan el desarrollo de culturas humanas alrededor del mundo. Los estudiantes aprenderán
y aplicarán habilidades de mapas y van a entender cómo usar mapas diferentes por razones
específicas. Los estudiantes usarán preguntas basadas en documentos (Document Based



Questions - DBQs) para aprender cómo usar fuentes primarias y fuentes secundarias fiables
para examinar temas actuales y eventos en historia que tienen influencia en sus mundos. Los
estudiantes practicarán el pensamiento crítico para analizar los conflictos causados por
diferencias en culturas, escribir una afirmación, y apoyar la afirmación con evidencia, y pensar
en soluciones posibles a estos problemas. También, los estudiantes van a investigar tribus
nativas americanas, los efectos de la llegada de la gente de Europa a las Américas, y
aspectos recientes e históricos de las culturas nativas americanas en Wisconsin.

TRANSMATH (Matemáticas) – Cada día por todo el año escolar

Transmath es una clase de matemáticas que da a los estudiantes la oportunidad de
desarrollar habilidades de matemáticas en la computación de matemáticas, aplicación,
resolver problemas, y entendimiento conceptual que va a prepararles para el colegio y más
allá. Esta clase provee oportunidades secuenciadas y estructuradas para los estudiantes. Los
estudiantes aprenderán habilidades que les dejarán resolver una variedad de problemas en
matemáticas - problemas numéricos y escritos.

Clases Electivas – Cada dos días por todo el año escolar

Banda (ELECTIVO)

¿Cómo pueden desarrollar las habilidades los estudiantes para ser un músico por el resto de
la vida? Los estudiantes toman la clase de banda en los grados de 7mo y 8vo después de la
clase de banda en 6to grado. Nuestra clase tiene dos secciones, una sección con los
instrumentos de viento y la otra sección con los instrumentos de metal y los instrumentos de
percusión. En esta clase los estudiantes van a desarrollar sus habilidades técnicas y
musicales con sus instrumentos. Ponemos un énfasis fuerte en las habilidades fundamentales
y el desarrollo técnico durante el año escolar. El repertorio de música que tocan los
estudiantes va a ser más avanzado de la música que tocan los estudiantes en la clase de
banda para principiantes.  Los estudiantes tienen que asistir a algunos conciertos por la tarde.
También los estudiantes necesitarán practicar fuera del día escolar para ayudarnos a mejorar
el crecimiento de nuestro grupo. Cada familia tiene que comprar un libro de métodos para esta
clase.

Las Cerámicas y La Escultura (ELECTIVO)

El arte de tres dimensiones toma espacio con dimensiones de altura, la anchura, y la
profundidad. En esta clase los estudiantes van a ver obras de arte de tres dimensiones, los
métodos que usa un artista para crear la obra de tres dimensiones, y la historia del periodo del
tiempo cuando el artista hizo su obra. Los estudiantes van a hacer sus propias obras de arte
usando una variedad de técnicas y habilidades para resolver problemas. Vamos a usar
diferentes técnicas para crear estas obras de arte. Las técnicas incluyen: modelando, tallando,
y doblando papel. Vamos a usar materiales como: la arcilla, el yeso, la madera, el papel
maché, el plástico, el papel, el poliestireno, y otros materiales dependiendo del proyecto de
tres dimensiones. Terminamos la clase al final del año escolar con un paseo al museo de
“Minneapolis Art Institute” en Minneapolis, Minnesota.

Coro (ELECTIVO)  *Una requisita si quiere participar en el grupo de coro y danza

Nosotros hemos escuchado a cantantes talentosos. ¿Sabe que muchos de sus talentos
vienen de trabajo duro y un conocimiento de cómo funciona la voz? El coro en los grados de
7mo y 8vo es la próxima etapa en el viaje como un músico de coro. Usamos las habilidades
musicales que aprendimos en el coro del grado  6to y que aprendimos en otras clases de
música. Este coro aprende y canta música avanzada y canta diferentes tipos de música del



mundo. En coro, los estudiantes van a aprender las habilidades para mejorar su salud vocal,
leer música, y entender los diferentes aspectos de música con aprendizaje de juegos. En este
coro, los estudiantes van a trabajar con literatura de la música con tres y cuatros partes de
voz, y vamos a poner un énfasis en música acapella (cantar sin instrumentos). Los
estudiantes van a tener oportunidades solos y en grupos pequeños también. Todos los
estudiantes son bienvenidos, no importa si tienen experiencia previa. Sin embargo, preferimos
alguna experiencia con coro.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 Entretenimiento Creativo en La Cultura Pop (ELECTIVO)

La música es una parte importante de la cultura Americana. En esta clase, los estudiantes van
a ver la música popular que escuchamos en nuestro país, incluyendo: rock, pop, country, y
rap. Los estudiantes aprenderán cómo hacer su propia música y cómo crear un podcast. Los
estudiantes van a analizar música en películas y televisión, y crear sus propias bandas
sonoras y videos de música. No hay conciertos requeridos. Solo necesitan un gusto por la
música en la radio!

Arte Digital (Anteriormente La  Producción de Medios de Comunicación) (ELECTIVO)

En el mundo de hoy, los medios de comunicación son partes esenciales de nuestras vidas.
Los medios de comunicación cambian la información y el conocimiento que es compartido
cada día por todos lados. En esta clase, los estudiantes continuarán desarrollando las
habilidades de de aprendices empoderados por ser diseñadores innovadores y creativos. El
aprendizaje y aplicación de una variedad de habilidades de la producción de medios de
comunicación podrían incluir: podcasts, la técnica “stop motion”, la pantalla verde, editar
vídeos, diseñar sitios web, infografías, gráficas digitales, redes sociales, y mucho más. Los
estudiantes van a desarrollar un proyecto con una organización basada en la escuela o en la
comunidad. La meta del proyecto es ayudar a la organización a compartir su mensaje e
información con la producción de medios y redes sociales.

Dibujar y Pintar (ELECTIVO)

El arte de dos dimensiones consiste de una composición que toma espacio de longitud y
anchura en pinturas, dibujos, fotografías, y grabados. Los estudiantes van a aprender sobre
los artistas y culturas que han contribuido a nuestro mundo y las obras de arte que crearon.
Los estudiantes aprenderán cómo usar los materiales básicos y las técnicas para crear obras
de arte de dos dimensiones. También, los estudiantes van a analizar y criticar las obras de
arte y los artistas que las hicieron para desarrollar un aprecio y amor por el arte. Los
estudiantes van a usar técnicas como: hacer grabados, collages, y otras formas de arte
interesantes. Ellos van a usar materiales como: pintura de acuarelas, acrílica, y tempra,
pasteles de óleo y tiza, lapices de color, y pluma y tinta.  Terminamos la clase al final del año
escolar con un paseo al museo de “Minneapolis Art Institute” en Minneapolis, Minnesota.

La Educación Tecnológica - “FABulous FabLab” (ELECTIVO)

En esta clase vamos a utilizar el software y las máquinas en el FabLab con la creatividad y
trabajo duro para crear proyectos únicos. Vamos a aprender cómo crear proyectos en un
programa de modelar los sólidos a tres dimensiones o usar el grabador láser para hacer
creaciones en cartón. Vamos a crear pegatinas, camisetas con diseños de vinilo, y pósteres.
También vamos a usar máquinas y equipaje para diseñar y crear una luz LED y su propia
estampilla personal.

Introducción a Guitarra (ELECTIVO)



¿Has querido tocar la guitarra, pero no sabes dónde empezar? ¿Has empezado lecciones con
un maestro privado y quieres otro lugar para practicar tus habilidades? Introducción a guitarra
es una clase para principiantes que están entusiastas sobre el instrumento. El maestro va a
dar las guitarras y un libro de métodos a los estudiantes en la clase. Es un beneficio, pero no
es necesario, tener una guitarra fuera de la escuela para practicar en casa. En esta clase
vamos a aprender sobre las partes de la guitarra, los nombres de las cuerdas, melodías
simples, y los acordes simples para desarrollar una buena base para seguir con nuestros
estudios.

La Fabricación y El Diseño (ELECTIVO)

Los estudiantes van a crear proyectos usando las máquinas asombrosas en el FabLab y las
máquinas tradicionales como la sierra cinta y la prensa taladradora. Vamos a diseñar carros
de CO2, modelos de cohetes, modelos de tres dimensiones, un juego de golf con triángulos,
Superclip, y vamos a aprender sobre las invenciones.

Una Mezcla de Medios y Diversión con Fibras (ELECTIVO)

Los estudiantes van a explorar el mundo de diferentes medios y van a ser introducidos a
nuevas maneras de romper los límites entre diferentes formas de arte. Esta clase está
diseñada para revelar a los estudiantes varios procedimientos, técnicas, y métodos acerca de
artesanías. Los estudiantes van a explorar la historia del arte relacionado a varias artesanías y
culturas, y van a aprender de los procedimientos para crear arte. Los estudiantes utilizarán
más que un material en una obra de arte y los materiales podrían incluir pintura, crayones,
páginas de libros o revistas, tela y lana, tinta, lápices de color, brillos, pastel al óleo, pastel de
tiza, acuareles, etc. Esta clase es perfecta para los principiantes y los estudiantes que no
pueden dibujar muy bien, pero ya quieren hacer algo para ser creativos.

Español 1A (ELECTIVO)

¿Estás listo para aprender Español? En la clase de español, los estudiantes en 7mo grado van
a tener una introducción al idioma Español. Esto incluye la pronunciación, estructuras de
gramática, y vocabulario relacionado a la vida diaria usado cuando escuchan, leen, y escriben
en Español. Los estudiantes van a tener una introducción a la cultura Hispana también con
investigaciones, proyectos, y mucho más! Los estudiantes que toman la clase de Español
tienen que darse cuenta de que el currículo es el mismo que el currículo en el colegio.
Entonces, repasamos la materia rápidamente. Es una clase divertida que va rápidamente. Vas
a aprender cosas emocionantes como un estudiante en la clase de Español 1A! ¡Olé!

Favor de Notar para la Clase de Español 1A, 1B: 

●  Esta clase es la misma clase que Español 1 en el colegio, sin embargo los
estudiantes en 7mo y 8vo grados toman la clase por dos años - una mitad de la
clase en cada grado

●  Los estudiantes toman la primera mitad de la clase en 7mo grado, y la
segunda mitad de la clase en 8vo grado. Los estudiantes tienen que tomar la
clase de Español en 7mo grado si quieren tomarla en 8vo grado

●  Los estudiantes que están en la clase de Español en 7mo grado
automáticamente toman la clase de Español en 8vo grado a menos que un
padre no quiere que su hijo/a toma la otra parte de la clase

La Clase de Salud - “Why Wellness?” (ELECTIVO) 



Esta clase está basada en proyectos e investiga los temas de la salud mental, alcohol, otros
abusos de drogas, nutrición, y relaciones saludables. Vamos a aplicar el concepto del
bienestar a cada tema. Esta clase es para los estudiantes que quieren trabajar más con su
propio bienestar.

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



Instructions for Elective Planning Sheet:

1. Read through each course description.
2. Rank your choices for all electives.  Rank “1” as your first choice, “2” as your second

choice, etc.

a. 7th grade students rank all electives.
b. If you wish to be in Band check the band line and choose your section
c. Choir must be an elective in order to be in Show Choir.
d. If two electives are chosen from the same field, such as Art or Technology, both of those

electives may not be granted in order to give opportunity to other students.
e. Due to scheduling constraints, students will be expected to remain in their elective

choices throughout the course time or year.
3. Obtain a parent signature on Course Planning Sheet.

7TH GRADE STUDENTS WILL HAVE HEALTH/CAREERS, PE AND 2 ADDITIONAL
ELECTIVE CLASSES.



7th Grade Middle School Elective Planning Guide

7th Grade Course Planning Guide

Health/Careers

Physical Education

____ I would like to take Band (select group below)

____ Woodwind/Percussion

____ Brass

Electives: (rank from 1 to 11)

____ Ceramics and Sculpture

____ Choir **Required for Show Choir participants**

____ Creative Entertainment and Pop Culture

____ Digital Art (Media Production)

____ Drawing and Painting

____ Fabulous FabLab

____ Guitar

____ Manufacturing and Design

____ Mixed Media and Fun with Fibers

____ Spanish I A

____ Why Wellness

STUDENT NAME

*Student signature __________________________



*Parent Signature ________________________


