
ELECTIVAS  DE LA ESCUELA INTERMEDIA RICKARDS PARA 2023-24 PARA ESTUDIANTES DE 7º 

GRADO 

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. 

 
 
Consejería entre pares I - A través de la instrucción en el aula, el juego de roles y las actividades de 
desarrollo de habilidades, los consejeros de pares están capacitados para ayudar a sus compañeros. Los 
consejeros de pares ayudan mediante tutoría entre pares, mediación entre pares y asesoramiento entre 
pares. Junto con las actividades diarias entre compañeros, los estudiantes participarán en varias 
excursiones haciendo proyectos comunitarios que mejoren su experiencia de aprendizaje general. Para 
ser un consejero de pares, DEBES ser una persona que disfrute ayudando.  (Todo el año) 
 
Robótica - ¡Construye, construye e impulsa a través de esta emocionante aventura práctica! ¿Sabes lo 
que un robot es capaz de hacer? ¡Prepárate para tomar el control! Construirás robots, los programarás 
para realizar tareas, responder a estímulos externos y superar desafíos. (Todo el año) 
 

Educación física: fútbol, fútbol, baloncesto, atletismo y otros juegos modificados; pruebas de aptitud 
física; actividades cardiovasculares.  (Todo el año) 
 
Español I - Proporcionar a los estudiantes una introducción general al idioma español, pronunciación, 
vocabulario relacionado con las actividades cotidianas y estructura gramatical básica. Los estudiantes 
desarrollarán habilidades comunicativas en los tres modos de comunicación (interpersonal, 
interpretativo y de presentación), así como la comprensión intercultural. Se hace hincapié en la 
comunicación competente en el idioma. También se incluye una introducción a la lectura y la escritura, 
así como la cultura de los países y personas de habla hispana. ESTE ES UN CURSO DE NIVEL DE ESCUELA 
SECUNDARIA Y AFECTARÁ SU GPA DE LA ESCUELA DE HGH.  (Todo el año) 
 
Español para hispanohablantes I - El propósito de este curso es permitir a los estudiantes cuya lengua 
de herencia es el español desarrollar, mantener y mejorar el dominio de su lengua de herencia mediante 
el refuerzo y la adquisición de habilidades para escuchar, hablar, leer y escribir, incluidos los 
fundamentos de la gramática española. Los estándares de artes del lenguaje también se incluyen en este 
curso para permitir a los estudiantes alfabetizarse en el idioma español y obtener una mejor 
comprensión de la naturaleza de su propio idioma, así como de otros idiomas que se adquirirán.  El 
contenido del curso reflejará los valores culturales de la lengua y las sociedades españolas.  ESTE ES UN 
CURSO DE NIVEL DE ESCUELA SECUNDARIA Y AFECTARÁ SU GPA DE LA ESCUELA DE HGH.  (Todo el 
año) 
 
Banda - Las  clases de Banda Intermedia o Banda Avanzada están diseñadas para proporcionar a los 
estudiantes una mayor conciencia de los estudiantes con experiencia previa en el nivel intermedio y 



avanzado de tocar instrumentos. Los objetivos del curso son mejorar las habilidades de los estudiantes 
involucrados en tocar un instrumento musical y aumentar la conciencia estética de cada estudiante a 
través de las artes musicales. General: El programa Rickards Middle School Band se enfoca en 
desarrollar musicalidad, buenos hábitos de ensayo y la capacidad de trabajar como parte de un equipo. 
En este objetivo, los estudiantes son asignados a una de las dos clases de banda de nivel superior 
dependiendo del nivel de su desarrollo musical.  Debe tener la firma de la Sra. Luechauer para estar en 
Advanced Band.  (Todo el año) 
 
Anuario - En este curso, los estudiantes participarán en todo el proceso del anuario (diseños impresos, 
fotografía, copia impresa, diseño y publicidad). Los estudiantes deben estar disponibles para trabajar 
fuera del día escolar normal cuando se acercan los plazos. (Todo el año) 
  
Discurso 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.  ESTE ES UN CURSO DE NIVEL DE ESCUELA 

SECUNDARIA Y AFECTARÁ SU GPA DE LA ESCUELA DE HGH.   (Todo el año) 

Habilidades de desarrollo de liderazgo II - 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, es difícil para algunas personas iniciar una conversación, trabajar cooperativamente y 

saber cómo comportarse adecuadamente en un restaurante. Life Strategies es una clase que te 

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

aquellos que pueden jugarla correctamente". Esta clase le enseñará la etiqueta adecuada, lo importante 

que es establecer metas y alcanzarlas, cómo comportarse en diferentes entornos sociales, y también le 

enseñará cómo las artes 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) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


