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Estimados Padres y Estudiantes en Escuela Intermedia:
Elegir los cursos para tomar cada ciclo escolar es una decisión muy importante, y el personal de cada escuela
intermedia se compromete a ayudarlo a través de este proceso. Cuando se toman decisiones acertadas, los
estudiantes hacen el mejor uso de sus años escolares intermedios y están preparados académicamente para la
secundaria y preparatoria.
Los estudiantes de todas las escuelas primarias harán visitas de orientación a las escuelas intermedias durante
el semestre de primavera para ayudar en el proceso de transición y para preparar el escenario para nuestras
sesiones de orientación para padres en cada escuela intermedia para todos los futuros estudiantes de 5º grado.
También, el personal visitará a los estudiantes que actualmente cursan 5º grado mientras planean la transición
a 6º grado. Por favor haga planes ahora para aprovechar estas oportunidades y conocer al personal de la escuela
intermedia y aclarar cualquier pregunta. Los años escolares intermedios son un paso importante y proporcionan
una experiencia académica desafiante que ayuda en la transición exitosa a secundaria.
Esta guía de cursos se ha escrito para proveer información sobre el concepto intermedio y para ayudar a las
familias a elegir los cursos que se tomarán durante 5º y 6º grado. Les recomendamos que lean detenidamente
esta información y les hagan preguntas a sus maestros, consejeros y administradores a medida que desarrollan
sus planes educativos
Deseamos contar con su asistencia en nuestras sesiones nocturnas de orientación para padres durante el
semestre de primavera.

Sinceramente,

Cody Satterfield

Justin Smith

Cody Satterfield
Escuela Intermedia Jane Long, Director

Justin Smith
Escuela Intermedia Sam Rayburn, Director

El Distrito Escolar Independiente de Bryan, a través de la innovación y la
elección de propuestas educativas proveerá una experiencia educativa
positiva que garantice la graduación de preparatoria y el éxito futuro.

Los Niños Primero, Siempre…a la Manera Bryan

El Distrito Escolar Independiente de Bryan no discrimina en base a raza, edad, religión, color, sexo, origen nacional o
discapacidad al proveer educación o acceso a los beneficios de los servicios educativos, actividades o programas
incluyendo programas vocacionales, conforme con el Título VI del Acta de Derechos Civiles de 1964, según enmendada;
Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972; y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 , según
enmendada y Título II de la Ley de Americanos con Discapacidades.
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ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA/CURSOS PARA EL 2019-2020
Cada año el Distrito de Bryan se esfuerza por ofrecer cursos y desarrollar programas que se adapten mejor a las necesidades de
todos los estudiantes. Se llevan a cabo evaluaciones periódicas de los cursos y programas y se hacen ajustes cuando es necesario.
●

5o grado –La inscripción para los cursos de honores será en pares: el nivel del curso de Artes del Lenguaje en Inglés y
Estudios Sociales debe ser el mismo y los niveles del curso de Matemáticas y Ciencias deben ser los mismos.

INSCRIPCIÓN Y HORARIO
La planeación del horario de los estudiantes para el próximo año académico es una de las actividades más importantes en la vida académica
del estudiante. Los padres y los estudiantes por igual son motivados por todos los miembros del personal para que tomen decisiones
inteligentes y apropiadas, así, preparando a los estudiantes para perseguir oportunidades educativas futuras.
Durante el semestre de primavera, los consejeros pre-inscribirán a todos los estudiantes para el siguiente ciclo escolar y empezarán a hacer
planes para la graduación de preparatoria. Los consejeros distribuyen esta guía de cursos para informar mejor a los estudiantes y a sus
padres de los cursos requeridos y optativos ofrecidos en cada nivel de grado.
Las solicitudes de inscripción de los estudiantes se utilizan para establecer el horario principal del año entrante. Un curso puede cerrarse
cuando se cumple el cupo máximo y los cursos alternos elegidos por los estudiantes serán usados para completar los horarios de los
estudiantes. Se espera que los estudiantes sigan sus elecciones originales, por lo que es importante elegir los cursos cuidadosamente en la
primavera. Las solicitudes de cambios de horario pueden hacerse hasta la noche en que recoja el horario para el nuevo ciclo escolar y se
pueden hacer ajustes en base a la disponibilidad. Ninguna solicitud se aceptará después de esa fecha.

HORARIO DE ESCUELA INTERMEDIA
El año escolar intermedio consta de seis ciclos de calificación, con seis semanas de duración. Todos los estudiantes tendrán un día de
varios períodos que incluirá un tiempo dedicado para el enriquecimiento. Los estudiantes tomarán cuatro clases básicas más las
optativas que toman cada día. Puede que se implementen horarios alternativos para cumplir mejor con las necesidades académicas
individuales del estudiante.

SISTEMA DE CALIFICACIONES
El documento de Pautas de calificaciones del distrito en www.bryanisd.org contendrá la información más actualizada sobre los
requisitos de calificación de seis semanas y los cálculos de fin de año. Se tomará un número mínimo de calificaciones principales y
calificaciones diarias para cada área de contenido para cada seis semanas. El sesenta por ciento de la calificación de las seis semanas
debe provenir de las calificaciones principales. Las calificaciones principales pueden ser calificaciones individuales para asignaciones
especificas (evaluaciones de unidades comunes, proyectos importantes, pruebas, etcétera) o calificaciones compuestas por un grupo
de asignaciones (diarios, ortografía, participación en clase o un total de pruebas diarias). Las calificaciones diarias (pruebas, tareas,
libretas, proyectos, etcétera.) cuentan como el 40% de la calificación de las seis semanas. Sin embargo, ninguna calificación en este
grupo deberá contar más de 20% que la calificación de las seis semanas.
Todos los estudiantes recibirán reportes de progreso a mediación de cada seis semanas de período de calificaciones. Las boletas de
calificaciones se distribuyen a los estudiantes durante la siguiente semana de finalizar el período de calificaciones. Los padres
pueden establecer una cuenta para supervisar las calificaciones regularmente usando el Centro de Acceso en el Hogar, al cual se
puede acceder de la sección Parent-Student en el sitio web del Distrito.
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CUADRO DE HONOR
Cada seis semanas se publica un cuadro de honor en el periódico local para reconocer a los estudiantes que han obtenido A en todas las
materias. Otras actividades escolares reconocen a aquellos estudiantes que obtienen A en todas las materias y As en todas las materias y
solamente una B.

REQUISITOS PARA ACREDITAR EL GRADO
Para ser promovido de un grado al próximo en los grados 5º y 6º, un estudiante debe tener una calificación promedio de 70. El estudiante
también debe tener un promedio general de 70 o superior en artes del lenguaje y matemáticas. Además, en 6º grado, el estudiante debe
tener al menos un promedio de 70 ya sea, en ciencias o estudios sociales. Las boletas de calificaciones se entregan después de cada ciclo
de calificaciones de seis semanas para que los padres puedan monitorear el rendimiento de su hijo durante el ciclo escolar.

EVALUACIÓN DE PREPARACIÓN ACADÉMICA DEL ESTADO DE TEXAS
(STAAR, por sus siglas en inglés)

Los estudiantes participan en STAAR de 3º a 8º grado para prepararse para la prueba STAAR EOC. Texas requiere el término satisfactorio de
las 5 evaluaciones EOC para graduarse.
Los estudiantes en los grados 5º y 6º específicamente toman lectura y matemáticas. Además, los estudiantes de 5º grado tomarán la
prueba de ciencias. Las categorías reportadas están alienadas con los Conocimientos y Habilidades Esenciales de Texas (TEKS, por sus siglas
en inglés), el diseño del plan de estudios escolar de Texas. Todos los estudiantes de Texas participan en STAAR. Algunos estudiantes que
reciben servicios de educación especial pueden participar en evaluaciones alternativas de STAAR y otros estudiantes con capacidades
diferentes pueden recibir adaptaciones que se adaptan mejor a las necesidades del estudiante. Asimismo, los estudiantes aprendices del
idioma inglés también pueden participar en TELPAS (Sistema de Evaluación del Dominio del Inglés de Texas) el cual incluye los componentes
de lectura, escritura, comprensión auditiva, expresión oral.
Aunque las pruebas STAAR de lectura y matemáticas se administran a los estudiantes de 5º grado a principios de abril, el resto de los
exámenes se administran en mayo. Como parte de la Iniciativa de Éxito Estudiantil se requerirá que los estudiantes de 5º aprueben STAAR
de Lectura y Matemáticas para ser promovidos a 6º grado.

ASISTENCIA
La asistencia regular a clases es primordial para que el estudiante aproveche al máximo su educación y la ley del Estado dispone que cada
estudiante asista 90% del semestre o ciclo escolar para recibir crédito en un curso. Un estudiante que tiene más del número permitido de
ausencias podría perder crédito para ese curso/grado y tendrá que repetir el curso/grado. Si existen circunstancias extenuantes, un
estudiante debe presentar una apelación al comité de asistencia escolar. El comité de asistencia escolar, entonces, determinará si debería
otorgarse el crédito. La asistencia regular a la escuela es esencial para el progreso satisfactorio. La poca asistencia causa una falta de
interés en la escuela, bajas calificaciones y/o la pérdida del crédito.
Cuando un estudiante está ausente, se les pide a los padres o tutores que llamen a la oficina de asistencia la mañana de la ausencia. La
oficina de asistencia verificará la llamada y será necesaria una nota de seguimiento. Si el padre no puede llamar, entonces se aceptará una
nota por escrito firmada por el padre o tutor la mañana en que el estudiante regrese a la escuela. La nota deberá contener el nombre del
estudiante, fecha(s) de la ausencia, razón por la ausencia, firma del padre o tutor y un número telefónico donde se pueda comunicar con el
padre o tutor durante el día escolar. La oficina de asistencia necesitará una explicación más detallada cuando la falta sea por más de un día.
Se requerirá una nota por escrito del doctor del estudiante después de cinco días de ausencias consecutivas y también deberá entregarse a
la encargada de asistencia. Si un estudiante está ausente durante parte del día escolar debido a una cita al doctor y después regresa a la
escuela, debe regresar a la escuela con una nota de la oficina del doctor que muestre la fecha y la hora de la cita. La verificación será
registrada en la oficina de asistencia; el estudiante no será contado ausente.
Un estudiante en edad escolar que deliberadamente no asista a clases también puede dar como resultado la evaluación de castigos por la
corte de justicia en contra del estudiante (de 12-19 años de edad) o del padre o tutor (todas las edades del estudiante). Los cargos por
absentismo se presentan en un estudiante si tiene un total de 10 o más ausencias injustificadas (días o partes de días) dentro de un período
de seis meses, o una queja para un padre que contribuye a la inasistencia puede demandarse en contra del padre si el estudiante tiene 10 o
más ausencias injustificadas (días o partes de días) dentro de un período de seis meses. Referirse al Manual del Estudiante para completar
la información sobre la asistencia.
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PROGRAMA PRE-AP/Honores
El Distrito Escolar Independiente de Bryan ofrece programas académicos acelerados. En 5º grado los estudiantes podrán tomar clases de
Honores. Estos cursos están diseñados para ampliar y enriquecer el contenido del plan de estudios regular mientras preparan a los
estudiantes para tener éxito en clases de Colocación Avanzada (AP) durante secundaria y preparatoria. En 6º grado, estos cursos avanzados
se conocen principalmente como los cursos preparatorios del Programa de Colocación Avanzada. Los cursos Pre-AP son rigurosos y
demandantes y requieren de un tiempo de estudio extenso fuera de la escuela. Estas clases de preparación intensiva para la universidad
ofrecerán oportunidades de investigación desafiantes para los estudiantes con un alto interés en la exploración académica e incluirán
numerosas asignaciones fuera de clase. Los estudiantes deben poder balancear los requisitos del tiempo de todas sus clases académicas, al
igual que las actividades extracurriculares en las cuales opten participar. Los estudiantes que tomen clases Pre-AP, seguidas por cursos AP
IB o Crédito Dual están más preparados para las exigencias de la universidad y es más probable que tengan éxito en la universidad.
Los cursos Pre-AP están diseñados para desafiar al estudiante académicamente capaz, al igual que al estudiante con talento. Al estudiante
que ha sido identificado como talentoso se le ofrece servicios al nivel intermedio y de secundaria mediante su inscripción en clases Pre-AP.
A todos los estudiantes G/T se les pide que tomen al menos una clase de Honores o Pre-AP.

SERVICIOS DE CONSEJERÍA
El objetivo del proceso de orientación y asesoramiento es brindar apoyo a los estudiantes en el desarrollo de intereses y aptitudes,
establecer metas y planes, cumplir con las expectativas personales, sociales y educativas, y prepararse para secundaria, preparatoria y las
oportunidades futuras. Todos los estudiantes recibirán información sobre los programas y los requisitos de los cursos, y se les recomienda
hablar con los consejeros, maestros y directores de las escuelas para aprender sobre los programas y los cursos que se ofrecen en las
escuelas intermedias. El programa de consejería provee un medio para ayudar a que los estudiantes por individual entiendan y usen
sabiamente las oportunidades personales, educativas, profesionales y tecnológicas que se les presenten a medida que se desarrollan y
crecen como estudiantes.

EDUCACIÓN ESPECIAL
En conformidad con todas las leyes y reglamentos estatales y federales, los estudiantes con necesidades de educación especial
identificadas reciben un plan de estudios bien equilibrado, que está alineado con los estándares del grado escolar y con el plan de
educación individualizada del estudiante (IEP, por sus siglas en inglés). Los estudiantes reciben instrucción de una manera apropiada
para sus necesidades. La colocación es determinada por un Comité de Admisión, Revisión y Salida (ARD) y está basado en el
concepto de un ambiente menos restrictivo según sea apropiado para el estudiante individual. La continuación de los servicios
ofrecidos en 5º y 6º grado incluye las siguientes opciones: Mainstream (Educación regular), Co-Teach (2 maestros), Inclusion
Support, (Ayuda en Clase), Resource (Recursos), Self Contained Specialty Classrooms (1 maestro).

ACADEMIA INQUIRE 5-6
La Academia INQUIRE, ubicada en la Escuela Intermedia Jane Long, está diseñada para prestar servicios a los estudiantes de 5º y 6º grado
en el programa de estudiantes dotados y talentosos de Distrito de Bryan. Cumple con las necesidades de estudiantes dotados iniciando
nuevas búsquedas para la comprensión con la exploración innovadora y rigurosa, dando como resultado, estudiantes que están bien
informados, interesados y preparados para hacer un impacto en el mundo. Los maestros de la Academia Inquire están capacitados para
trabajar con estudiantes dotados y tienen una comprensión de sus necesidades.
Se ofrecerán cursos en Artes del Lenguaje en Inglés, Matemáticas, Ciencias, Estudios Sociales y Enriquecimiento. Los estudiantes tendrán la
oportunidad de comenzar a explorar los fundamentos básicos de Chino o Español y enriquecimiento especial en latín.
Las solicitudes estarán disponibles el 15 de enero de 2019 y la fecha límite para entregar la solicitud será el 1 de marzo de 2019. También se
aceptarán solicitudes para los estudiantes que no sean identificados como GT pero que en base a lo académico y a las pruebas
estandarizadas son considerados como de alto rendimiento. La aceptación será en base a una rúbrica para estudiantes que no son GT. Los
estudiantes que están actualmente en el programa no necesitan volver a solicitar su ingreso y serán colocados en Jane Long
independientemente de la zona de asistencia a la pertenezcan. Favor de referirse al sitio web del distrito o comuníquese al plantel escolar
del programa para más información.
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ACADEMIA ODYSSEY 5-6
La Academia Odyssey es el programa STEM (Ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas) del Distrito de Bryan al nivel intermedio. La
Academia Odyssey se ubica en la Escuela Intermedia Sam Rayburn, y está disponible para todos los estudiantes de 5º y 6º grado,
incluyendo estudiantes dotados y talentosos, que cumplan con los criterios de admisión especificados. El enfoque principal de la Academia
Odyssey es la instrucción interdisciplinaria centrada en los intereses de los estudiantes. Los objetivos de la Academia incluyen:










Estructurar el aprendizaje para que se adapte a las necesidades individuales de los estudiantes
Provisión de la enseñanza innovadora y estrategias de aprendizaje
Integración de oportunidades de proyectos de estudios independientes
Integración de tecnología en el programa de enseñanza
Oportunidades de elecciones de aprendizaje estudiantil
Enfoque en el crecimiento y en el desarrollo personal, al igual que la creatividad
Experiencia en ambientes de todas las edades
Aumento determinado del gusto por la lectura
Incluir el aprendizaje de servicio en experiencias valiosas de aprendizaje

Las solicitudes estarán disponibles el 15 de enero de 2019 y la fecha límite para entregar la solicitud será el 1 de marzo de 2019.
La inscripción para este programa es limitada. La aceptación se basa en una rúbrica. Los estudiantes que están actualmente en el
programa no necesitan volver a llenar una solicitud y serán colocados en Sam Rayburn independientemente de la zona de
asistencia a la que pertenezcan. Favor de referirse al sitio web del distrito o comuníquese al plantel escolar del programa para más
información.

PROGRAMA DE LENGUAJE DUAL
El objetivo principal del Programa de Lenguaje Dual es ampliar y continuar el Programa de Lenguaje Dual del Distrito de Bryan.
Situado en la Escuela Intermedia Jane Long, el Programa de Lenguaje Dual estará compuesto por estudiantes de lenguaje dual,
5º -6º grado. Artes del Lenguaje y Lectura, Matemáticas y Estudios Sociales serán impartidos en inglés y en español para continuar
desarrollando el vocabulario de los estudiantes y la fluidez en ambos idiomas. Los estudiantes que hayan sido parte del Programa
de Lenguaje Dual en la escuela primaria y deseen continuar en Lenguaje Dual, pero también han solicitado y sido aceptados en
INQUIRE serán examinados individualmente con respecto a la colocación del curso. Los estudiantes que están actualmente en el
programa no necesitan volver a solicitar su ingreso y será colocados en Jane Long independientemente de la zona de asistencia a
la que pertenezcan.
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Descripción de cursos
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Lista de cursos de quinto grado
CURSOS REQUERIDOS
Curso
Artes del Lenguaje en Inglés y Lectura
Artes del Lenguaje en Inglés y Lectura Honores*
Matemáticas
Matemáticas Honores*
Ciencias
Ciencias Honores*
Estudios Sociales
Estudios Sociales Honores*
Arte / Música
Educación Física
KickStart
*Puede representar el plan de estudios que se cubre en las Academias Inquire y Odyssey 5-6 y en el
Programa de Lenguaje Dual.
Los Cursos de Honores serán en pares: ELAR y Estudios Sociales y/o Matemáticas y Ciencias

CURSOS ASIGNADOS ESPECIALMENTE
(para ser completado por el Administrador del Plantel Escolar o Consejero si es necesario, o en
conjunto con la decisión del Comité ARD, LPAC o 504.)
Lectura
Cursos ESL



Las solicitudes de inscripción serán distribuidas a los estudiantes y padres por cada plantel escolar de primaria.
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CURSOS REQUERIDOS
ARTES DEL LENGUAJE y LECTURA 5
Las Artes del Lenguaje en Inglés y Lectura 5 se organizan en las siguientes áreas: desarrollo y mantenimiento de habilidades
lingüísticas fundamentales; comprensión; respuesta; géneros múltiples; propósito y trabajo del autor; composición; y estudio e
investigación. Las áreas se centran en la competencia en expresión y comprensión oral, lectura auténtica y escritura reflexiva. Las
áreas están integradas y son progresivas, y los estudiantes continúan desarrollando conocimientos y habilidades con mayor
complejidad. Los estudiantes participarán en conversaciones académicas, escribirán, leerán y se les leerá a diario con oportunidades
para el contenido interdisciplinario y la elección del estudiante. Los estudiantes continuarán aplicando estándares previos con mayor
profundidad a textos cada vez más complejos en múltiples géneros a medida que se convierten en aprendices críticos autodirigidos
que trabajan en colaboración mientras usan continuamente habilidades metacognitivas.
ARTES DEL LENGUAJE y LECTURA Honores 5
Artes del Lenguaje en Inglés y Lectura Pre-AP cubre el plan de estudios básico de ELAR 5 y amplía el contenido y la profundidad a
través del pensamiento divergente y evaluativo, la resolución de problemas y la creatividad. Este curso académico avanzado
requiere de un compromiso extenso fuera de clase, incluyendo una lectura de verano y otras tareas de lectura extendida,
investigación individual y proyectos.
MATEMÁTICAS 5
Los principales puntos de enfoque en matemáticas de 5º grado incluyen resolver problemas relacionados con las cuatro operaciones
con números racionales positivos, determinando y generando fórmulas y soluciones a expresiones y ampliando las medidas a área y
volumen. Estas áreas principales se apoyan a lo largo de las fórmulas matemáticas de números y operaciones, razonamiento
algebraico, geometría y medición y análisis de datos. Los estudiantes usarán relaciones matemáticas para generar soluciones y hacer
conexiones y predicciones. Los estudiantes aplicarán las matemáticas a los problemas que surjan en el mundo real, comunicarán
claramente las ideas matemáticas y seleccionarán y utilizarán los modelos apropiados de resolución de problemas.
MATEMÁTICAS Honores 5
En este curso académico avanzado, los principales puntos de enfoque incluyen número y operaciones; proporcionalidad;
expresiones algebraicas, ecuaciones y otras relaciones; y medición y datos. Los estudiantes conectarán representaciones verbales,
numéricas, gráficas y simbólicas de las relaciones. Este curso requiere un extenso compromiso fuera de clase. Se recomienda que los
estudiantes inscritos en este curso hayan aprobado y cumplan con los estándares en la prueba STAAR de matemática de 4º grado.
CIENCIAS 5
Los estudiantes aprenden sobre las propiedades físicas de la materia, incluyendo el magnetismo, los estados físicos de la materia, la
densidad relativa, la solubilidad en el agua y la capacidad de conducir o aislar la energía eléctrica y de calor. Los estudiantes exploran
los usos de las energías ligera, térmica, eléctrica y sonora. Dentro del ambiente natural, los estudiantes aprenden cómo ocurren los
cambios en la superficie de la Tierra y que los patrones predecibles ocurren en el mundo natural y consiste de recursos, incluyendo
fuentes de energía no renovables, renovables y alternativas. Dentro del ambiente de aprendizaje, los estudiantes aprenden que la
estructura y la función de los organismos pueden mejorar la supervivencia de los miembros de una especie. Los estudiantes
aprenden a diferenciar entre los rasgos heredados y los comportamientos aprendidos. Los estudiantes aprenden que los ciclos de
vida ocurren en animales y plantas y que el ciclo del dióxido de carbono-oxígeno ocurre naturalmente para apoyar el ambiente de
los seres vivos.
CIENCIAS Honores 5
El curso incluye las propiedades físicas, el medio ambiente natural y los conceptos del ambiente de los seres vivos como se describe
en el plan de estudios básico de Ciencias 5. Además, la escritura expandida y las habilidades del pensamiento crítico se requerirán de
los estudiantes de Pre-AP a lo largo de varios aspectos de este curso. Este es un curso académico avanzado que incluye un
compromiso fuera de clase. Los requisitos del curso pueden incluir asignaciones de lectura como tarea, investigación individual y
proyectos.
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ESTUDIOS SOCIALES 5
En 5º grado, los estudiantes estudian la historia de los Estados Unidos desde 1565 hasta el presente. El contenido histórico incluye el
período colonial, la Revolución Americana, el establecimiento de la Constitución de los Estados Unidos y la identidad americana, la
expansión hacia el oeste, la Guerra Civil y la Reconstrucción, la inmigración y la industrialización y los siglos XX y XXI. Los estudiantes
estudian una variedad de regiones en los Estados Unidos que resultan de las características físicas y la actividad humana e identifican
cómo la gente se adapta y modifica el ambiente. Los estudiantes explican las características y beneficios del sistema de libre
empresa y describen las actividades económicas en los Estados Unidos. Los estudiantes identifican las raíces del gobierno
representativo en esta nación.
ESTUDIOS SOCIALES, Honores 5
En 5º grado, los estudiantes en Honores estudian la historia de los Estados Unidos desde 1565 hasta el presente. El contenido
histórico incluye el período colonial, la Revolución Americana, el establecimiento de la Constitución de los Estados Unidos y la
identidad americana, la expansión hacia el oeste, la Guerra Civil y la Reconstrucción, la inmigración y la industrialización y los siglos
XX y XXI. Los estudiantes estudian una variedad de regiones en los Estados Unidos que resultan de las características físicas y la
actividad humana e identifican cómo la gente se adapta y modifica el ambiente. Los estudiantes explican las características y
beneficios del sistema de libre empresa y describen las actividades económicas en los Estados Unidos. Los estudiantes identifican las
raíces del gobierno representativo en esta nación. Este es un curso académico avanzado, que requiere un extenso compromiso fuera
de la clase. Los requisitos del curso pueden incluir extensas tareas de lectura y proyectos de investigación individuales.
ARTE 5
Los estudiantes de 5º grado recibirán instrucción en arte siguiendo el desarrollo del plan de estudios basado en los TEKS. Los
estudiantes registrarán experiencias y observaciones en un cuaderno de dibujo personal. Los estudiantes utilizarán una variedad de
materiales en la creación de arte y tomando decisiones conscientes en el diseño. Los estudiantes analizarán y compararán obras de
artistas estadounidenses y artistas de otras nacionalidades y examinarán el papel del arte en otras culturas. Los estudiantes también
discutirán los aspectos emocionales y técnicos del arte de una manera respetuosa.
MÚSICA 5
Los estudiantes de 5º grado recibirán instrucción en música siguiendo el desarrollo del plan de estudios basado en los TEKS. Los
estudiantes distinguirán entre una variedad de timbres musicales, identificarán la tonalidad como mayor o menor, cantarán,
interpretarán y leerán los patrones melódicos basados en las ocho notas de la escala. También escucharán las selecciones del
repertorio que representan muchos períodos, culturas, estilos y géneros y evaluarán actuaciones y composiciones con terminología
musical y hablarán sobre sus preferencias musicales personales. Aprenderán a exhibir la etiqueta de concierto como oyentes
activamente implicados durante las presentaciones en vivo.
EDUCACIÓN FÍSICA
Los estudiantes participan en actividades diseñadas para promover la aptitud física, desarrollar buenas habilidades motoras y para
enseñar deportes individuales y en equipo. Otros beneficios son el desarrollo de habilidades de resolución de problemas,
autodisciplina y actitudes positivas sobre sí mismo y los demás. Se enfatiza en el bienestar y en los deportes de por vida. Los
estudiantes aprenden sobre la frecuencia cardíaca, el ejercicio adecuado para ganar/perder peso, tonificación muscular, flexibilidad
y resistencia cardiovascular y muscular. A los estudiantes se les puede pedir que compren un uniforme.
PROGRAMA KICKSTART
El programa KICKSTART provee entrenamiento en artes marciales como parte de un programa educacional general para estudiantes
de secundaria. Los objetivos finales del programa KICKSTART son desarrollar el carácter y mejorar la resistencia alentando a los
estudiantes a resolver conflictos de manera productiva, evitar participar en pandillas, elegir estilos de vida libres de drogas y
permanecer en la preparatoria hasta que se gradúen. El programa KICKSTART no se puede combinar con Educación Física.
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CURSOS ASIGNADOS ESPECIALMENTE
LECTURA
Esta clase está diseñada para proporcionar instrucción basada en habilidades, en grupos pequeños para atender las necesidades de
los estudiantes que están leyendo dos o más años por debajo del nivel del grado. A los estudiantes se les administra una prueba de
diagnóstico al principio del año para determinar su nivel y la instrucción se diferencia de acuerdo a la habilidad del estudiante. Los
componentes del programa incluyen decodificación, reconocimiento de palabras, ortografía, lectura modelada e independiente,
desarrollo de habilidades de comprensión de lectura y escritura.
5º ESL I (Nivel Principiante)
Los aprendices de inglés en nivel principiante serán competentes en comprensión auditiva, expresión oral, lectura y escritura a
través del uso integrado de los métodos del segundo idioma. Este curso se enfocará en las habilidades básicas de la comunicación
interpersonal con la integración de ELAR TEKS de 5º grado. (Centro para Estudiantes Recién Llegados en Jane Long)
5º ESL II (Nivel Intermedio)
Los aprendices del inglés en nivel intermedio llegarán a ser competentes en habilidades de comprensión auditiva, expresión oral,
lectura y escritura por medio del uso de la integración de los métodos del segundo idioma. Este curso se edificará en las habilidades
básicas de comunicación interpersonal con la integración de ELAR TEKS de 5º grado, integrando el lenguaje académico por medio de
la lectura, la comprensión, la gramática y la composición. (Centro para Estudiantes Recién Llegados en Jane Long)
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6 Grado

Descripción de cursos
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Lista de cursos de sexto grado
CURSOS REQUERIDOS
Curso
Artes del Lenguaje
Artes del Lenguaje Pre-AP*
Matemáticas
Matemáticas Pre-AP*
Ciencias
Ciencias Pre-AP*
Estudios Sociales
Estudios Sociales Pre-AP*
Educación Física
Pre Atletismo
KickStart
*Puede representar el plan de estudios cubierto en las Academias Inquire y Odyssey 5-6 y Programa de
Lenguaje Dual.

CURSOS ELECTIVOS
Curso

Información detallada

Arte 1
Banda para principiantes 1

Las clases se agruparán por instrumentos

Coro para principiantes 1
Orquesta para principiantes 1
Teatro 1
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CURSOS ASIGNADOS ESPECIALMENTE
(para completarse por el Administrador del Plantel Escolar o Consejero si es necesario, en conjunto
con la decisión del Comité ARD, LPAC o 504).
Curso
Lectura
Curso ESL
Nota:

● Las solicitudes se distribuirán a los estudiantes y padres por cada plantel escolar intermedio.
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CURSOS REQUERIDOS
ARTES DEL LENGUAJE y LECTURA 6
Las Artes del Lenguaje en Inglés y Lectura 5 se organizan en las siguientes áreas: desarrollo y mantenimiento de habilidades
lingüísticas fundamentales; comprensión; respuesta; géneros múltiples; propósito y trabajo del autor; composición; y estudio
e investigación. Las áreas se centran en la competencia en expresión y comprensión oral, lectura auténtica y escritura
reflexiva. Las áreas están integradas y son progresivas, y los estudiantes continúan desarrollando conocimientos y habilidades
con mayor complejidad. Los estudiantes participarán en conversaciones académicas, escribirán, leerán y serán se les leerá a
diario con oportunidades para el contenido interdisciplinario y la elección del estudiante. Los estudiantes continuarán
aplicando estándares previos con mayor profundidad a textos cada vez más complejos en múltiples géneros a medida que se
convierten en aprendices críticos autodirigidos que trabajan en colaboración mientras usan continuamente habilidades
metacognitivas.
ARTES DEL LENGUAJE EN INGLÉS y LECTURA Pre-AP 6
Artes del Lenguaje en Inglés y Lectura Pre-AP 6 cubre el plan de estudios básico de ELAR 5 y amplía el contenido y la
profundidad a través del pensamiento divergente y evaluativo, la resolución de problemas y la creatividad. Este curso
académico avanzado requiere de un compromiso extenso fuera de clase, incluyendo una lectura de verano y otras tareas de
lectura extendida, investigación individual y proyectos.
MATEMÁTICAS 6
Los principales puntos de enfoque en matemáticas de 6 grado son números y operaciones; proporcionalidad; expresiones,
ecuaciones y relaciones; y medidas y datos. Los estudiantes usarán relaciones matemáticas para generar una solución y hacer
conexiones y predicciones. Los estudiantes aplicarán las matemáticas a los problemas que surjan en el mundo real, comunicarán
claramente las ideas matemáticas y seleccionarán y utilizarán los modelos apropiados de resolución de problemas.
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MATEMÁTICAS Pre-AP 6
Este curso completa todo el 6º grado y una porción de matemáticas del 7º grado para acelerar la preparación del estudiante para
Álgebra 1 en 8º grado. Los principales puntos de enfoque en este curso incluyen número y operaciones; proporcionalidad;
expresiones algebraicas, ecuaciones y otras relaciones; y medición y datos. Los estudiantes conectarán representaciones de
relaciones verbales, numéricas, gráficas y simbólicas. Los estudiantes que planeen tomar Álgebra de Pre-AP en octavo grado deben
completar este curso. Este es un curso académico avanzado que requiere un compromiso extenso fuera de clase. Se recomienda que
los estudiantes que se inscriban en este curso obtengan una calificación al nivel o superior a las expectativas en la primera
administración de la prueba STAAR de 5° grado.
CIENCIAS 6
Los estudiantes realizan investigaciones de campo y de laboratorio utilizando métodos científicos que apoyan el desarrollo de
habilidades en análisis de datos y la toma de decisiones. Los estudiantes usan equipo científico, computadoras y tecnología para
recolectar, analizar y registrar información. Los estudiantes desarrollan el uso de estas habilidades mientras adquieren el
conocimiento específico de las ciencias físicas y de la tierra. La instrucción científica de "práctica, mente" brinda oportunidades de
aprendizaje para que los estudiantes observen, identifiquen, clasifiquen y / o investiguen una serie de temas científicos relevantes.
CIENCIAS Pre-AP 6
El programa de Ciencias Pre-AP de sexto grado sigue el contenido de Ciencias 6 y el desarrollo de destrezas con énfasis en las
habilidades de razonamiento crítico a través de escrituras exhaustivas de laboratorio que involucran análisis, síntesis y la aplicación
al mundo real. Las clases y las discusiones proveen oportunidades para que los estudiantes desarrollen conexiones extensas entre
los conceptos científicos previamente aprendidos y construyan conexiones con el mundo real. Se hacen amplias conexiones entre los
conceptos científicos previamente aprendidos. La evaluación del dominio del estudiante incluye la demostración del estudiante de
habilidades de razonamiento de alto nivel a través de tareas de escritura. Este es un curso académico avanzado que incluye un
compromiso fuera de clase. Los requisitos del curso pueden incluir tareas de lectura, asignaciones de lectura, investigación individual
y proyectos.
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ESTUDIOS SOCIALES 6
Estudios Sociales de sexto grado examina las cinco regiones principales de la tierra: el Oriente Medio, Europa, África, Asia y el
Hemisferio Occidental. Se pone énfasis en la geografía, historia (pasado y presente), las formas de gobierno, los diferentes sistemas
económicos y las culturas de cada región.
ESTUDIOS SOCIALES Pre-AP 6
Las clases de estudios sociales de sexto grado examinan las cinco regiones principales de la Tierra: el Medio Oriente, Europa, África,
Asia y el Hemisferio Occidental. Se pone énfasis en la geografía, en la historia (pasado y presente), las formas de gobierno, los
diferentes sistemas económicos y culturas de cada región. Se enfatiza el uso de las técnicas del razonamiento crítico, analizando los
datos y las Preguntas Basadas en los Documentos. Este es un curso académico avanzado que requiere un gran compromiso fuera de
clase. Los requisitos del curso pueden incluir asignaciones de lectura prolongada y proyectos de investigación individual.
CLASES OPTATIVAS
EDUCACIÓN FÍSICA
Los estudiantes participan en actividades diseñadas para promover la aptitud física, desarrollar buenas habilidades motoras y
enseñar deportes individuales y en equipo. Otros beneficios son el desarrollo de las habilidades para resolver problemas,
autodisciplina, actitudes positivas sobre sí mismo y sobre los demás. Se pone un gran énfasis en el bienestar y en los deportes de por
vida. Los estudiantes aprenden sobre el ritmo cardíaco, el ejercicio apropiado para ganar/perder peso, tonificación muscular,
flexibilidad, resistencia cardiovascular y muscular. Puede que se les pida a los estudiantes que compren el uniforme.
Pre-ATLETISMO
El programa de Pre-Atletismo está disponible para los estudiantes que estén interesados en participar en deportes competitivos.
Esta clase introduce al estudiante al programa de atletismo del Distrito de Bryan. Los estudiantes aprenderán las reglas y los
fundamentos de los deportes incluidos en el programa de atletismo de secundaria: carreras a campo traviesa, voleibol, fútbol
americano, baloncesto, pista y fútbol, así como buenas prácticas de entrenamiento de fuerza y acondicionamiento. Los estudiantes
recibirán ropa de educación física y tendrán que vestirse y participar diariamente. Se incluirán en el curso lecciones que se centran
en el desarrollo del carácter y la disciplina. El objetivo final de pre-atletismo es tener una transición sin problemas en atletismo de la
escuela intermedia en el nivel de 7º grado.
PROGRAMA KICKSTART
El programa KICKSTART provee entrenamiento en artes marciales como parte de un programa educacional general para estudiantes
de secundaria. Los objetivos finales del programa KICKSTART son desarrollar el carácter y mejorar la resistencia alentando a los
estudiantes a resolver conflictos de manera productiva, evitar participar en pandillas, elegir estilos de vida libres de drogas y
permanecer en la preparatoria hasta que se gradúen. El programa KICKSTART no se puede combinar con Educación Física.
BELLAS ARTES OPTATIVAS
ARTE 1
Este curso está diseñado para el estudiante de secundaria en primer año en arte. Los estudiantes comprenderán y aplicarán los
elementos de arte incluyendo: línea, figura, color, textura, forma, espacio, y valores en una variedad de medios tales como: pintura,
pintura, lápiz, arcilla, papel cartoncillo, grabado, fibra / textiles y tintas (marcadores). Se introducirá al estudiante a principios de
repetición / patrón, movimiento / ritmo, contraste / variedad, equilibrio, proporción y unidad. Se introducirá al estudiante al
vocabulario de arte apropiado y a los aspectos históricos y políticos del arte como parte de la cultura. Finalmente, los estudiantes
desarrollarán la capacidad de evaluar críticamente el arte y sus propiedades asociadas. Los estudiantes también tendrán la
oportunidad de presentar arte para diferentes eventos, espectáculos y / o concursos.
BANDA PARA PRINCIPIANTES 1
Esta clase está diseñada para los estudiantes que tienen muy poca o ninguna experiencia tocando instrumentos tradicionales de
viento o percusión. Los estudiantes aprenderán los conceptos básicos de la teoría de la música como la lectura y la escritura musical,
instrumentos fundamentales y cuidados, postura correcta y técnica de respiración, rendimiento fundamental de grupo,
procedimiento y etiqueta. Los estudiantes son responsables de proveer ciertos instrumentos y materiales necesarios de banda. La
práctica diaria es necesaria y se hace hincapié en preparar a los estudiantes para continuar sus experiencias de banda durante
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secundaria y preparatoria. Las oportunidades de rendimiento incluyen conciertos y festivales locales a nivel estatal. Los estudiantes
deben consultar con el director de banda para la asignación del instrumento para garantizar la más alta posibilidad de éxito para el
estudiante antes de inscribirse. Se requiere la asistencia a todos los ensayos, presentaciones y competencias. Puede que se cobre
una cuota por el uso de instrumentos propiedad del distrito. Pueden requerirse gastos adicionales, incluida la compra de una
camiseta de la organización. El reglamento de Bellas Artes de Bryan ISD establece que las dificultades financieras no impedirán que
un estudiante participe en bellas artes.
Las clases de banda para principiantes serán agrupadas por instrumento después de las audiciones
Flauta para principiantes
Clarinete para principiantes
Saxofón para principiantes Alto Saxofón solamente
Oboe & Bassoon (Doble caña) para principiantes
Trompeta para principiantes
Trompa para principiantes
Trombón para principiantes
Barítono/Bombardino para principiantes
Tuba para principiantes
Clase de Percusión para principiantes

CORO PARA PRINCIPIANTES 1
Esta clase está diseñada para los estudiantes que tienen poca o ninguna experiencia en un ambiente en grupo. Los estudiantes
aprenderán los fundamentos de la teoría de la música, incluyendo la lectura y escritura de la música, la producción vocal, los
fundamentos y el cuidado de la voz, la postura correcta, la técnica de respiración y el rendimiento básico del conjunto, el
procedimiento y la etiqueta. Los estudiantes son responsables de proporcionar ciertos materiales necesarios. Se requiere la práctica
diaria y se hace hincapié en preparar a los estudiantes para que continúen exitosamente sus experiencias de coro a través de las
calificaciones de secundaria y preparatoria. Las oportunidades de rendimiento incluyen conciertos, competencias y festivales locales.
Esta clase está compuesta de niños y niñas. Se requiere la asistencia a todos los ensayos, actuaciones y competencias después del
horario escolar y forma parte de los requisitos de calificación del curso. Pueden requerirse gastos adicionales, incluida la compra de
una camiseta de la organización. El reglamento de Bellas Artes de Bryan ISD establece que las dificultades financieras no impedirán
que un estudiante participe en bellas artes.

ORQUESTA PARA PRINCIPIANTES 1
Esta clase está diseñada para los estudiantes que tienen poca o ninguna experiencia tocando instrumentos orquestales de cuerda
tradicionales, incluyendo violín, viola, violonchelo y bajo. Los estudiantes aprenderán los fundamentos de la teoría de la música
incluyendo la lectura y la escritura de la música, los fundamentos y el cuidado del instrumento, la postura apropiada y el
funcionamiento básico del conjunto, el procedimiento y la etiqueta. Los estudiantes son responsables de proveer ciertos
instrumentos y materiales necesarios de orquesta. Se requiere la práctica diaria y se hace hincapié en preparar a los estudiantes
para que continúen exitosamente sus experiencias de orquesta por medio de las calificaciones de secundaria y preparatoria. Las
oportunidades de rendimiento incluyen conciertos, competencias y festivales locales. Los estudiantes deben consultar con un
director de orquesta para la colocación de instrumento para garantizar la mayor posibilidad de éxito para el estudiante antes de
inscribirse. Se requiere la asistencia a todos los ensayos, actuaciones y concursos después de la escuela. Pueden requerirse gastos
adicionales, incluida la compra de una camiseta de la organización. El reglamento de Bellas Artes de Bryan ISD establece que las
dificultades financieras no impedirán que un estudiante participe en bellas artes.

TEATRO 1
Este curso está diseñado para el estudiante de primer año en teatro en secundaria donde el que el estudiante comprenderá y
aplicará los conceptos de sí mismo, las relaciones humanas y el medio ambiente utilizando elementos del drama y convenciones de
teatro. El estudiante interpretará personajes utilizando la voz y el cuerpo expresivamente y creará dramatizaciones. El estudiante
será introducido a los conceptos de diseño, dirección, habilidades de producción de teatro y al vocabulario apropiado de teatro. Los
estudiantes también serán introducidos a los aspectos históricos, sociales y políticos de teatro como parte de la cultura. Por último,
los estudiantes desarrollarán sus habilidades para evaluar críticamente el teatro y sus propiedades asociadas. Los estudiantes
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tendrán numerosas oportunidades para demostrar su comprensión de estos conceptos a través de producciones escolares y
actividades fuera de clase. El trabajo del curso incluirá asignaciones diarias escritas, proyectos importantes y evaluaciones integrales.
CURSOS ASIGNADOS ESPECIALMENTE

LECTURA
Esta clase está diseñada para proporcionar la enseñanza en grupo pequeño basada en las habilidades, para señalar las necesidades
de los estudiantes que están leyendo a dos o más años por debajo del nivel de grado. A los estudiantes se les administra una prueba
de diagnóstico a principios del año para determinar su nivel de lectura y la instrucción es diferenciada según la capacidad estudiantil.
Los componentes del programa incluyen decodificar, reconocimiento de las palabras, ortografía, lectura modelada e independiente,
desarrollo de la habilidad de comprensión de lectura y escritura.
6º ESL 1 (Nivel Principiante)
Los aprendices de inglés de nivel principiante serán competentes en las habilidades de comprensión auditiva, expresión oral, lectura
y escritura. Este curso se enfocará en las habilidades básicas de comunicación interpersonal con la integración de ELAR TEKS de
6º grado. (Centro de Estudiantes Recién Llegados)
6º ESL II (Nivel Intermedio)
Los aprendices de inglés de nivel intermedio serán competentes en las habilidades de comprensión auditiva, expresión oral, lectura y
escritura. Este curso se basará en las habilidades básicas de comunicación interpersonal con la integración de ELAR TEKS de
6º grado, integrando el lenguaje académico a través de la lectura, la comprensión, la gramática y la composición. (Centro de
Estudiantes Recién Llegados)
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Academia INQUIRE
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DESCRIPCIONES DE LOS CURSOS BÁSICOS DE INQUIRE (la inscripción en los siguientes cursos depende de la
aceptación en el programa Inquire.)
Lugar Jane Long Solamente
Grado 5

ARTES DEL LENGUAJE EN INGLÉS Y LECTURA Inquire 5
Artes de Lenguaje y Lectura Inquire 5 cubre el plan de estudios básico de ELAR 5 y amplía las habilidades de pensamiento
colaborativo y crítico mediante la participación en el aprendizaje basado en proyectos, que permite a los estudiantes trabajar con
procesos de contenido avanzados a través de un modelo de investigación basado en la disciplina. Las respuestas escritas detalladas,
las discusiones en clase y el cuestionamiento socrático, usados junto con el texto de nivel avanzado, permiten a los estudiantes
explorar habilidades y conceptos esenciales. Los requisitos del curso pueden incluir nuevos estudios, proyectos e investigaciones
individuales.
MATEMÁTICAS Inquire 5
Los principales puntos de enfoque en matemáticas de 5º grado incluyen resolver problemas relacionados con las cuatro operaciones
con números racionales positivos, determinando y generando fórmulas y soluciones a expresiones y ampliando las medidas a área y
volumen. Estas áreas principales se apoyan a lo largo de las fórmulas matemáticas de número y operaciones, razonamiento
algebraico, geometría y medición y análisis de datos. Los estudiantes usarán relaciones matemáticas para generar solución y hacer
conexiones y predicciones. Los estudiantes aplicarán las matemáticas a los problemas que surjan en el mundo real, comunicarán
claramente las ideas matemáticas y seleccionarán y utilizarán los modelos apropiados de resolución de problemas.
CIENCIAS Inquire 5
El curso incluye las propiedades físicas, el medio ambiente natural y los conceptos del ambiente de los seres vivos como se describe
en el plan de estudios básico de Ciencias 5. Además, la escritura expandida y las habilidades del pensamiento crítico se requerirán de
los estudiantes de Ciencias Inquire a lo largo de varios aspectos de este curso. Este es un curso académico avanzado que incluye un
compromiso fuera de clase. Los requisitos del curso pueden incluir asignaciones de lectura como tarea, investigación individual y
proyectos.
ESTUDIOS SOCIALES Inquire 5
En 5º grado, los estudiantes estudian la historia de los Estados Unidos desde 1565 hasta el presente. El contenido histórico incluye el
período colonial, la Revolución Americana, el establecimiento de la Constitución de los Estados Unidos y la identidad americana, la
expansión hacia el oeste, la Guerra Civil y la Reconstrucción, la inmigración y la industrialización y los siglos XX y XXI. Los estudiantes
estudian una variedad de regiones en los Estados Unidos que resultan de las características físicas y la actividad humana e identifican
cómo la gente se adapta y modifica el ambiente. Los estudiantes explican las características y beneficios del sistema de libre
empresa y describen las actividades económicas en los Estados Unidos. Los estudiantes identifican las raíces del gobierno
representativo en esta nación y amplía las habilidades de razonamiento colaborativo y crítico a través de la participación en el
Proyecto de Estándares de Desempeño de Texas, que permite a los estudiantes trabajar con procesos avanzados de contenido a
través de un modelo de investigación basado en la disciplina.

Para la descripción de cursos no básicos referirse a la descripción de cursos de 5º grado.

Grado 6

ARTES DEL LENGUAJE EN INGLÉS Y LECTURA Inquire 6
Artes de Lenguaje y Lectura Inquire 6 cubre el plan de estudios básico de ELAR 6 y amplía las habilidades de razonamiento
colaborativo y crítico a través de la exploración activa de retos del mundo real y aprendizaje basado en la investigación que les
permite a los estudiantes trabajar con procesos avanzados de contenido a través de un modelo de investigación basado en la
disciplina.

MATEMÁTICAS Inquire 6
Este curso completa todo el 6º grado y una porción de las matemáticas del 7º grado para acelerar la preparación del estudiante para
Álgebra 1 en 8º grado. Los principales puntos de enfoque en este curso incluyen número y operaciones; proporcionalidad;
expresiones algebraicas, ecuaciones y otras relaciones; y medición y datos. Los estudiantes conectarán representaciones verbales,
numéricas, gráficas y simbólicas de las relaciones. El estudiante que planea tomar Algebra I Pre-AP en el octavo grado debe
completar este curso. Este es un curso académico avanzado, que requiere un gran compromiso fuera de la clase. Se recomienda que
los estudiantes que se inscriban en este curso obtengan una calificación al nivel o superior a las expectativas en la primera
administración de la prueba STAAR de Matemáticas de 5° grado.
CIENCIAS Inquire 6
Este curso se ofrece a los estudiantes que participan en el programa Inquire. Este curso acelerado de ciencias incluye todos los
estándares estatales requeridos y contenido incluido en el plan de estudios de Ciencias 6 junto con una porción de los estándares
incluidos en Ciencias de 7º grado. El trabajo del curso incluirá oportunidades para que los estudiantes experimenten asignaciones
rigurosas y tareas colaborativas.
ESTUDIOS SOCIALES Inquire 6
Las clases de pre-AP de estudios sociales de sexto grado examinan cinco regiones principales de la tierra: Oriente Medio, Europa,
África, Asia y Hemisferio Occidental. Se hace hincapié en la geografía, la historia (pasado y presente), las formas de gobierno, los
diferentes sistemas económicos y las culturas de cada región. Se enfatiza el uso de las habilidades de razonamiento crítico, análisis
de datos y preguntas basadas en documentos. Este es un curso académico avanzado, que requiere un extenso compromiso fuera de
la clase. Los requisitos del curso pueden incluir extensas tareas de lectura y proyectos de investigación individuales.
Todas las descripciones de los cursos que no son básicos se refieren a las descripciones de los cursos de 6º grado.
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Academia Odyssey
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DESCRIPCIONES DE CURSOS BÁSICOS Odyssey (la inscripción en los siguientes cursos depende de la aceptación en el
programa Odyssey).
Lugar: Sam Rayburn Solamente

Grado 5

ARTES DEL LENGUAJE EN INGLÉS Y LECTURA Odyssey 5
Artes del Lenguaje en Inglés y Lectura Pre-AP 5 cubre el plan de estudios básico de ELAR 5 y amplía el contenido exhaustivo a través
del pensamiento divergente y evaluativo, la resolución de problemas y la creatividad. Este curso académico avanzado requiere un
extenso compromiso fuera de clase, incluyendo una lectura de verano y otras tareas de lectura extendida, investigación individual y
proyectos.
MATEMÁTICAS Odyssey 5
Los puntos de enfoque principal incluyen resolver problemas que involucran las cuatro operaciones con números racionales
positivos, determinar y generar fórmulas y soluciones a expresiones y extender la medición a área y volumen. Estas áreas de
enfoque se apoyan a lo largo de los objetivos de matemáticas de número y operaciones, razonamiento algebraico, geometría y
medición y análisis de datos. Los estudiantes usarán las relaciones matemáticas para generar solución y hacer conexiones y
predicciones. Los estudiantes aplicarán las matemáticas a los problemas que surjan en el mundo real, comunicarán claramente las
ideas matemáticas y seleccionarán y utilizarán los modelos apropiados de resolución de problemas. Además, las actividades de
Aprendizaje Basado en Proyectos (PBL) con un enfoque en STEM se extenderán a lo largo del curso para proporcionar a los
estudiantes la oportunidad de explorar el uso integrado de las habilidades de ciencias, matemáticas e ingeniería para resolver
problemas. Estas actividades se centrarán en soluciones colaborativas alcanzadas a través del proceso de diseño de ingeniería.
CIENCIAS Odyssey 5
Este curso se ofrece para los estudiantes que participan en el programa Odyssey. El curso incluye las propiedades físicas, el medio
ambiente natural y los conceptos del ambiente de los seres vivos descritos en el plan de estudios básico de Ciencias 5. Además, las
actividades de diseño de ingeniería con un enfoque de STEM se extenderán a lo largo del curso para dar a los estudiantes la
oportunidad de Explorar el uso integrado de ciencias, matemáticas y habilidades de ingeniería para resolver problemas. Estos PBL se
centrarán en soluciones colaborativas alcanzadas a través del proceso de diseño de ingeniería.
ESTUDIOS SOCIALES Odyssey 5
En el grado 5 Pre-AP, los estudiantes estudian la historia de los Estados Unidos desde 1565 hasta el presente. El contenido histórico
incluye el período colonial, la Revolución Americana, el establecimiento de la Constitución de los Estados Unidos y la identidad
americana, la expansión hacia el oeste, la Guerra Civil y la Reconstrucción, la inmigración y la industrialización y los siglos XX y XXI.
Los estudiantes estudian una variedad de regiones en los Estados Unidos que resultan de las características físicas y la actividad
humana e identifican cómo la gente se adapta y modifica el ambiente. Los estudiantes explican las características y beneficios del
sistema de libre empresa y describen las actividades económicas en los Estados Unidos. Los estudiantes identifican las raíces del
gobierno representativo en esta nación. Este es un curso académico avanzado, que requiere un extenso compromiso fuera de la
clase. Los requisitos del curso pueden incluir tareas de lectura largas y proyectos de investigación individuales.
Para la descripción de cursos no básicos referirse a la descripción de cursos de 5º grado .
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Grado 6

ARTES DEL LENGUAJE EN INGLÉS Y LECTURA Odyssey 6
Artes del Lenguaje en Inglés y Lectura Pre-AP 6 cubre el plan de estudios básico de ELAR 6 y amplía las expectativas del estudiante
por medio de una variedad de actividades de lectura y escritura, incluyendo el pensamiento evaluativo, la resolución de problemas y
la creatividad. Este curso académico avanzado requiere de un extenso compromiso de lectura en clase por medio de proyectos,
asignaciones de lectura y actividades de escritura divergente. Además, la clase requiere de un compromiso extenso fuera de clase,
incluyendo una lectura de verano y otras asignaciones de lectura extendida, investigación individual y proyectos.
MATEMÁTICAS Odyssey 6
Este curso completa todo el sexto grado y una porción de las matemáticas del 7º grado con el fin de acelerar la preparación del
estudiante para Álgebra 1 en el 8º grado. Los principales puntos de enfoque en este curso incluyen números y operaciones;
proporcionalidad; expresiones algebraicas, ecuaciones y otras relaciones; y medición y datos. Los estudiantes conectarán
representaciones verbales, numéricas, gráficas y simbólicas de las relaciones. El estudiante que planea tomar Algebra I Pre-AP en
octavo grado debe completar este curso. Se trata de un curso académico avanzado, que requiere un gran compromiso fuera de la
clase. Se recomienda que los estudiantes que se inscriban en este curso obtengan una calificación al nivel o superior a las
expectativas en la primera administración de la prueba STAAR de Matemáticas de 5º grado.
CIENCIAS Odyssey 6
Este curso se ofrece para los estudiantes que participan en el programa Odyssey. Este curso acelerado de ciencias incluye todos los
estándares estatales requeridos y el contenido incluido en el plan de estudios de Ciencias 6 junto con una porción de los estándares
incluidos en ciencias de 7º grado. El trabajo del curso incluirá oportunidades para que los estudiantes colaboren para encontrar
soluciones a través del proceso de diseño de ingeniería.
ESTUDIOS SOCIALES Odyssey 6
Las clases de pre-AP de sexto grado de estudios sociales examinan cinco regiones principales de la tierra: Oriente Medio, Europa,
África, Asia y Hemisferio Occidental. Se hace hincapié en la geografía, la historia (pasado y presente), las formas de gobierno, los
diferentes sistemas económicos y las culturas de cada región. Se enfatiza el uso de habilidades de pensamiento crítico, análisis de
datos y preguntas basadas en documentos. Este es un curso académico avanzado, que requiere un compromiso exagerado fuera de
la clase. Los requisitos del curso pueden incluir extensas tareas de lectura y proyectos de investigación individuales.
Para la descripción de cursos no básicos referirse a la descripción de cursos de 6º grado.
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DESCRIPCIÓN DE CURSOS BÁSICOS DEL LENGUAJE DUAL DE DOS VÍAS (la inscripción en los siguientes cursos es para cualquier
estudiante que continúe con el Programa de Lenguaje Dual de Dos Vías de las Escuelas Primarias Johnson o Henderson.)
Lugar: Jane Long Solamente
GRADO 5
ARTES DE LENGUAJE y LECTURA Honores Lenguaje Dual de Dos Vías 5
El programa de dos vías de lenguaje dual es un modelo de educación bilingüe que se esfuerza por mantener el idioma nativo del
estudiante que está adquiriendo un segundo idioma. El objetivo del programa es desarrollar la alfabetización bilingüe y el
bilingüismo al mismo tiempo que fomenta la conciencia intercultural. Está diseñado para desarrollar la comprensión auditiva,
expresión oral, lectura y escritura en inglés y español. Los estudiantes reciben instrucción en ambos idiomas en el plan de estudios
básico de Artes del Lenguaje de Honores y Lectura 5. Los hablantes de inglés y los estudiantes de inglés están integrados para la
instrucción académica de acuerdo con el diseño y modelo del programa. Artes del Lenguaje de Honores y Lectura 5 se organiza en
las siguientes áreas: desarrollo y mantenimiento de habilidades lingüísticas fundamentales; comprensión; respuesta; géneros
múltiples; Propósito y trabajo del autor. composición; y la investigación y el estudio. Las áreas se centran en la competencia en
expresión y comprensión orales, lectura auténtica y escritura reflexiva. Las áreas están integradas y son progresivas, y los
estudiantes continúan desarrollando conocimientos y habilidades con mayor complejidad. Los estudiantes participarán en
conversaciones académicas, escribirán, leerán y se les leerá a diario con oportunidades para el contenido interdisciplinario y la
elección del estudiante. Los estudiantes continuarán aplicando estándares previos con mayor profundidad a textos cada vez más
complejos en múltiples géneros a medida que se convierten en aprendices críticos autodirigidos que trabajan en colaboración
mientras usan continuamente habilidades metacognitivas.
MATEMÁTICAS Honores Lenguaje Dual de Dos Vías 5
El programa de lenguaje dual de dos vías es un modelo de educación bilingüe que se esfuerza por mantener el idioma nativo del
estudiante que está adquiriendo un segundo idioma. El objetivo del programa es desarrollar la alfabetización bilingüe en su totalidad
y el bilingüismo al tiempo que se fomenta la conciencia intercultural. Está diseñado para desarrollar el dominio de la comprensión
auditiva, expresión oral, lectura y escritura en inglés y español. Los estudiantes reciben instrucción en ambos idiomas en el plan de
estudios básico de Matemáticas Honores 5. Los estudiantes que hablan inglés y los que están aprendiendo inglés están integrados
para la instrucción académica de acuerdo con el diseño y el modelo del programa. Los puntos de enfoque principales en
matemáticas de 5º grado incluyen resolver problemas que involucran las cuatro operaciones con números racionales positivos,
determinar y generar fórmulas y soluciones para expresiones, y extender la medición a área y volumen. Estas áreas de enfoque son
compatibles en todas las áreas matemáticas de números y operaciones, razonamiento algebraico, geometría y medición, y análisis
de datos. Los estudiantes usarán relaciones matemáticas para generar soluciones y hacer conexiones y predicciones. Los estudiantes
aplicarán las matemáticas a los problemas que surgen en el mundo real, comunicarán claramente las ideas matemáticas y
seleccionarán y utilizarán los modelos adecuados de resolución de problemas.
CIENCIAS Honores Lenguaje Dual de Dos Vías 5
El programa de lenguaje dual de Ciencias es un modelo de educación bilingüe que se esfuerza por mantener el idioma nativo del
estudiante que está adquiriendo un segundo idioma. El objetivo del programa es desarrollar la alfabetización bilingüe en su totalidad
y el bilingüismo al tiempo que se fomenta la conciencia intercultural. Los hablantes de inglés y los estudiantes de inglés están
integrados para la instrucción académica de acuerdo con el diseño y modelo del programa. El cincuenta por ciento de los
estudiantes en este programa dominan el inglés y el cincuenta por ciento de los estudiantes son hablantes nativos de español. El
curso incluye las propiedades físicas, el entorno natural y los conceptos del entorno de vida que se describen en el plan de estudios
básico de Ciencias 5. Además, se requerirá que los estudiantes de Honores amplíen sus habilidades de escritura y pensamiento
crítico en varios aspectos de este curso. Este es un curso académico avanzado que incluye un compromiso fuera de clase. Los
requisitos del curso pueden incluir asignaciones de lectura como tarea, investigación y proyectos individuales.
ESTUDIOS SOCIALES Honores Lenguaje Dual de Dos Vías 5
El programa de lenguaje dual de Estudios Sociales es un modelo de educación bilingüe que se esfuerza por mantener el idioma
nativo del estudiante que está adquiriendo un segundo idioma. El objetivo del programa es desarrollar la alfabetización bilingüe en
su totalidad y el bilingüismo al tiempo que se fomenta la conciencia intercultural. Está diseñado para desarrollar el dominio de la
comprensión auditiva, expresión oral, lectura y escritura en inglés y español. Los estudiantes reciben instrucción en ambos idiomas
en el plan de estudios básico de Estudios Sociales. Los hablantes de inglés y los aprendices de inglés están integrados para la
instrucción académica de acuerdo con el diseño y modelo del programa. En Grado 5 Honores, los estudiantes estudian la historia de
los Estados Unidos desde 1565 hasta el presente. El contenido histórico incluye el período colonial, la Revolución Americana, el
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establecimiento de la Constitución de los Estados Unidos y la identidad estadounidense, la expansión hacia el oeste, la Guerra Civil y
la Reconstrucción, la inmigración y la industrialización, y los siglos XX y XXI. Los estudiantes estudian una variedad de regiones en los
Estados Unidos que resultan de las características físicas y la actividad humana e identifican cómo las personas se adaptan y
modifican el ambiente. Los estudiantes explican las características y los beneficios del sistema de libre empresa y describen las
actividades económicas en los Estados Unidos. Los estudiantes identifican las raíces del gobierno representativo en esta nación. Este
es un curso académico avanzado, que requiere un compromiso extenso fuera de clase. Los requisitos del curso pueden incluir tareas
de lectura largas y proyectos de investigación individual.

Para la descripción de cursos que no son básicos referirse a la descripción de cursos de 5º grado.
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DESCRIPCIÓN DE CURSOS BÁSICOS DEL LENGUAJE DUAL DE DOS VÍAS (la inscripción en los siguientes cursos es para cualquier estudiante
que esté inscrito en el Programa de Lenguaje Dual en Jane Long).
GRADO 6
ARTES DEL LENGUAJE EN INGLÉS Y LECTURA Honores Lenguaje Dual de Dos Vías 6
El programa de lenguaje dual de dos vías es un modelo de educación bilingüe que se esfuerza por mantener el idioma nativo del estudiante
que está adquiriendo un segundo idioma. El objetivo del programa es desarrollar la alfabetización bilingüe en su totalidad y el bilingüismo al
tiempo que se fomenta la conciencia intercultural. Está diseñado para desarrollar el dominio de la comprensión auditiva, expresión oral,
lectura y escritura en inglés y español. Los estudiantes reciben instrucción en ambos idiomas en el plan de estudios básico de Honores Artes
del Lenguaje y Lectura 6. Los hablantes de inglés y los estudiantes de inglés están integrados para la instrucción académica de acuerdo con
el diseño y modelo del programa. Las Artes del Lenguaje en Inglés y Lectura 6 están organizadas en las siguientes áreas: desarrollo y
mantenimiento de habilidades lingüísticas fundamentales; comprensión; respuesta; géneros múltiples; propósito y trabajo del autor.
composición; e investigación y estudio. Las áreas se centran en la competencia en expresión y comprensión orales, lectura auténtica y
escritura reflexiva. Las áreas están integradas y son progresivas, y los estudiantes continúan desarrollando conocimientos y habilidades con
mayor complejidad. Los estudiantes participarán en conversaciones académicas, escribirán, leerán y se les leerá a diario con oportunidades
para el contenido interdisciplinario y la elección del estudiante. Los estudiantes continuarán aplicando estándares previos con mayor
profundidad a textos cada vez más complejos en múltiples géneros a medida que se convierten en aprendices críticos autodirigidos que
trabajan en colaboración mientras usan continuamente habilidades metacognitivas.
MATEMÁTICAS Honores Lenguaje Dual de Dos Vías 6
El programa de lenguaje dual de dos vías es un modelo de educación bilingüe que se esfuerza por mantener el idioma nativo del estudiante
que está adquiriendo un segundo idioma. El objetivo del programa es desarrollar la alfabetización bilingüe en su totalidad y el bilingüismo al
tiempo que se fomenta la conciencia intercultural. Está diseñado para desarrollar el dominio de la comprensión auditiva, expresión oral,
lectura y escritura en inglés y español. Los estudiantes reciben instrucción en ambos idiomas en el plan de estudios básico de Matemáticas
6. Los estudiantes que hablan inglés y los que están aprendiendo inglés están integrados para la instrucción académica de acuerdo con el
diseño y el modelo del programa. Los puntos de enfoque principal en Matemáticas de 6º grado incluyen número y operaciones;
proporcionalidad; expresiones algebraicas, ecuaciones y otras relaciones; y medición y datos. Los estudiantes conectarán representaciones
verbales, numéricas, gráficas y simbólicas de las relaciones. Los estudiantes usarán relaciones matemáticas para generar soluciones y hacer
conexiones y predicciones. Los estudiantes aplicarán las matemáticas a los problemas que surgen en el mundo real, comunicarán
claramente las ideas matemáticas y seleccionarán y utilizarán los modelos adecuados de resolución de problemas.
CIENCIAS Honores Lenguaje Dual de Dos Vías 6
El programa de lenguaje dual de dos vías de Ciencias es un modelo de educación bilingüe que se esfuerza por mantener el idioma nativo del
estudiante que está adquiriendo un segundo idioma. El objetivo del programa es desarrollar la alfabetización bilingüe en su totalidad y el
bilingüismo al tiempo que se fomenta la conciencia intercultural. Está diseñado para desarrollar el dominio de la comprensión auditiva,
expresión oral, lectura y escritura en inglés y español. Los estudiantes reciben instrucción en ambos idiomas en el plan de estudios básico
de Ciencias 6. Los estudiantes que hablan inglés y los que están aprendiendo inglés están integrados para la instrucción académica de
acuerdo con el diseño y el modelo del programa. Los estudiantes realizan investigaciones de campo y laboratorio utilizando métodos
científicos que apoyan el desarrollo de habilidades en el análisis de datos y la toma de decisiones. Los estudiantes usan equipo científico,
computadoras y tecnología para recopilar, analizar y registrar información. Los estudiantes desarrollan el uso de estas habilidades mientras
adquieren un conocimiento específico de las ciencias físicas y de la tierra. La instrucción científica "práctica, mental" proporciona
oportunidades de aprendizaje para que los estudiantes observen, identifiquen, clasifiquen y / o investiguen una serie de temas científicos
relevantes.
ESTUDIOS SOCIALES Honores Lenguaje Dual de Dos Vías 6
El programa de lenguaje dual de Estudios Sociales es un modelo de educación bilingüe que se esfuerza por mantener el idioma nativo del
estudiante que está adquiriendo un segundo idioma. El objetivo del programa es desarrollar la alfabetización bilingüe en su totalidad y el
bilingüismo al tiempo que se fomenta la conciencia intercultural. Está diseñado para desarrollar el dominio de la comprensión auditiva,
expresión oral, lectura y escritura en inglés y español. Los estudiantes reciben instrucción en ambos idiomas en el plan de estudios básico
de Estudios Sociales Honores 6. Los estudiantes que hablan inglés y los aprendices de inglés están integrados para la instrucción académica
de acuerdo con el diseño y el modelo del programa. Las clases de estudios sociales de sexto grado examinan cinco regiones principales de la
tierra: Medio Oriente, Europa, África, Asia y el Hemisferio Occidental. Se enfatiza la geografía, la historia (pasado y presente), las formas de
gobierno, los diferentes sistemas económicos y las culturas de cada región.
Para la descripción de cursos no básicos referirse a la descripción de cursos de 6º grado.
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