
ELECTIVAS DE LA ESCUELA INTERMEDIA RICKARDS PARA 2023-24 PARA 
ESTUDIANTES DE 6ºGRADO 

Los estudiantes deben elegir sus 4 mejores opciones para sus asignaturas optativas, donde "1" sería su primera 
opción, "2" su segunda opción, "3" su tercera opción y "4" su cuarta opción. Algunos estudiantes, según sus 
puntajes de la prueba ELA, solo pueden obtener una asignatura optativa, mientras que algunos estudiantes 
pueden obtener dos asignaturas optativas basadas en sus puntajes de la prueba ELA.  Debido a la abrumadora 
cantidad de estudiantes que expresan interés y califican para estas asignaturas optativas, es posible que algunos 
estudiantes no estén programados en una clase. Aunque proporcionar a los estudiantes su 1ª y2ª opción optativa 
es una prioridad, algunas circunstancias pueden no permitir que esto suceda. Además, el interés de los 
estudiantes determina qué asignaturas optativas se programarán para el próximo año escolar. Si los estudiantes 
no generan suficiente interés para una asignatura optativa, esa electiva no se programará. 

 

Educación física: fútbol, fútbol, baloncesto, atletismo y otros juegos modificados; pruebas de aptitud 
física; actividades cardiovasculares.  Ttodo el año) 
 

Banda inicial: esta clase de un año está abierta a estudiantes de 6º grado que deseen continuar 

aprendiendo un instrumento de banda quecomenzó en 5º grado.  Los estudiantes aprenden a leer y 

escribir música mientras aprenden las habilidades de tocar un instrumento.  Estos estudiantes realizan 

dos concerts durante el año.  La educación musical previa es útil, pero no necesariapara tener éxito en 

esta clase.  (Todo el año) 

Introducción al español: este curso es una forma divertida de aprender español conversacional 

básico.  Este curso se centrará en los patrones de conversación, vocabulario esencial y estructuras 

gramaticales simples para desarrollar habilidades para escuchar, hablar, leer y escribir 

español.  También exploraremos las diversas tradiciones y la rica cultura a través de una variedad de 

actividades.  (Todo el año) 

Producción de medios- ¿Quieres ser la voz de la escuela durante los anuncios matutinos? Entonces esta 

es la clase para ti.  La producción de medios introduce a los estudiantes a las noticias digitales y de video 

y los anuncios matutinos. Los estudiantes tienen el desafío de expresar ideas a través de la tecnología de 

medios digitales. Los estudiantes explorarán una amplia gama de programas, software y aplicaciones 

para crear imágenes, fotografías y otras formas de medios.  (Año Round) 

Fundamentos de codificación: alguna vez te has preguntado cómo se crean tus aplicaciones, sitios web 

y juegos favoritos. Tal vez quieras intentar construir el tuyo propio. Bueno, ¡ahora puedes! En 

Fundamentos de codificación, aprenderá todo sobre la tecnología que utiliza en su vida cotidiana y 

explorará cómo funciona Internet. Obtenga una introducción a los conceptos básicos de la informática y 

descubra cómo crear y construir su propio sitio web utilizando HTML y CSS. También se familiarizará con 

lenguajes de programación como JavaScript y Python Programming. Saldrás del curso con tu propio 

portafolio de trabajo que mostrará tus habilidades y todo lo que has creado. (Todo el año) 

Discurso / Debate I- El propósito de este curso es desarrollar la conciencia inicial, la comprensión y la 

aplicación de las artes del lenguaje de los estudiantes tal como se aplica a los conceptos y estrategias de 

comunicación oral en una variedad de entornos dados.   (Todo el año) 

Global Scholars- Global Scholars at Rickards Middle permite a estudiantes selectos de 6º grado aprender 

sobre problemas globales, su impacto local y cómo crear proyectos digitales utilizando una variedad de 



aplicaciones digitales.  Guiados por su maestro, los estudiantes aprenderán con sus compañeros 

internacionales asignados, de 10 a 13 años, de más de 50 ciudades de todo el mundo, en un aula 

electrónica segura y con contraseña proyectada.  
Este entorno educativo, mejorado por la comunicación multimedia, crea oportunidades para que los 

estudiantes desarrollen importantes competencias de aprendizaje globales y generales. El intercambio de 

publicaciones y proyectos es la forma en que los estudiantes aprenden sobre otras ciudades, el tema global 

común que están estudiando y las habilidades necesarias para resolver un problema global.  Este entorno 

educativo, mejorado por la comunicación multimedia, crea oportunidades para que los estudiantes 

desarrollen importantes competencias de aprendizaje globales y generales. Las publicaciones y proyectos 

de pares internacionales son textos primarios para que aprendan sobre otras ciudades, el tema global 

común que están estudiando y las habilidades necesarias para resolver un problema global.  (Todo el año) 
 

Habilidades de desarrollo de liderazgo I - El propósito de este curso es enseñar habilidades de liderazgo, 

procedimiento parlamentario, resolución de problemas, toma de decisiones, habilidades de 

comunicación, dinámica de grupo, manejo del tiempo y el estrés, hablar en público, relaciones humanas, 

relaciones públicas, formación de equipos y otros procesos grupales.  (Todo el año) 

Estrategias de vida: ¿Cuáles son algunas de las cualidades que necesita tener para tener éxito en la 

vida? Si lo piensas bien, es difícil para algunas personas iniciar una conversación, trabajar en 

colaboración y saber cómo hacerlo bien en un restaurante. Las estrategias de vida son una clase que te 

enseñará cómo tener éxito en la vida. "Hay un viejo dicho que dice: "La vida es un juego, y lo ganan las 

personas que pueden jugarlo correctamente". Esta clase le enseñará la etiqueta adecuada, cómo es 

importante establecer metas y alcanzarlas, cómo hacerse en diferentes entornos sociales, y también le 

enseñará cómo las manualidades y manualidades, así como aprender a jugar juegos sociales pueden 

diferenciarlo de los demás. "Te divertirás aprendiendo a ganar en "El Juego de la Vida"".  (Todo el año) 
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