
 

George Middle School: 2018-19 

Pasando al 6th Grade 

PROGRAMA ACADÉMICO: Hay siete períodos de clase cada semestre en George. Los estudiantes 

toman cinco clases básicas y dos clases electivas por semestre, excepto para aquellos en los programas de 

Educación Especial, y ELD, quienes seleccionan una clase electiva por semestre. Los estudiantes cuyas 

calificaciones en las evaluaciones de DIBELS / EasyCBM indican que necesitan apoyo adicional en 

Matemáticas o Lectura se colocarán en una clase de apoyo como una de sus asignaturas opcionales. 

Todos los estudiantes de sexto grado deben tomar los siguientes cursos: 

  

  

Clases Tiempo Periodos 

Language Arts 

Ancient World History                                  

Todo el ciclo escolar 

Todo el ciclo escolar 

1 Periodo 

1 Periodo 

Common Core Math Todo el ciclo escolar 1 Periodo 

Integrated Science 

P.E / Health 

Todo el ciclo escolar 

Todo el ciclo escolar 

1 Periodo 

1 Periodo 

  

 CLASES ELECTIVAS: La escuela media es un buen momento para explorar nuevas posibilidades. 

Ofrecemos una variedad clases  electivas para satisfacer una variedad de intereses. Algunas clases 

electivas se ofrecen por medio año; Otros para todo el año. Los estudiantes seleccionan sus mejores 

opciones, con suplentes. Hacemos nuestro mejor esfuerzo para acomodar las preferencias de los 

estudiantes; las clases  Electivas se ofrecen en un espacio disponible. El horario de la escuela se basa en 

las selecciones del curso del estudiante, por lo que los cambios de curso electivos en el otoño no se 

pueden acomodar; Se espera que los estudiantes permanezcan en sus cursos previstos. 

  

Participación del Programa Especial, si está disponible (no alternativas). Marque la casilla de 

la izquierda; y circule la de la derecha. 

      

  Desarrollo de lenguaje en 

Ingles(circular a la derecha) 

ELPA 1/2 ELPA 2/3 ELPA 3/4 

  Educación Especial (circular a la 

derecha) 

Habilidad de 

Estudios 

Habilidades 

Sociales 

Apoyo en 

Matematicas 

Apoyo de 

Lectura 

  Habilidades intensivas 

(contenido) salon 

  



  Apoyo de Matemáticas(no IEP) 

  Apoyo de Lectura (no IEP) 

Selecciones Electivas: Escriba sus Opciones 1,2,3,4,5 

1 Ciencia Tecnológica de 

Ingeniería Arte y Matemáticas 

(STEM) 

Alternativo 1   

2 Art/Arte Alternativo 2   

3 Determinación de Avance vía 

Individual (AVID) 

Alternativo 3   

4 Musica (Año completo) Alternativo 4   

        

  

Por favor de regresar la forma con la firma del estudiante y de sus padres y  entregarla a su 

maestro de 5th Grado.  Para preguntas referentes a las selecciones de las clases, por favor de 

contactar 

A la Señorita Silas, Asistente del Director de la Escuela George al 503-916-6262  vía email 

ssilas@pps.net . 

  

Nombre del Estudiante: 

________________________________________________________________________________ 

  

  

FIRMA DEL ESTUDIANTE: 

_______________________________________________________________________________ 

  

  

FIRMA DE LOS 

PADRES:________________________________________________________________________

___________    

  

                                                           

                                                          Descripción del curso 

  

Estudios del mundo antiguo: esta clase de estudios sociales de sexto grado explora la historia del mundo a 

partir de los humanos primitivos y el auge de las civilizaciones. Los estudiantes aprenderán y aplicarán 

estrategias de lectura de no ficción mientras aprenden sobre el auge de las ciudades-estado sumerias, el 



antiguo Egipto, los antiguos griegos y la antigua Roma. También discutiremos los eventos actuales y sus 

conexiones con el mundo antiguo. 

  

Matemáticas 6: Núcleo común: 

en el sexto grado, agregamos muchos conceptos básicos para preparar a los estudiantes para la escuela 

intermedia y más allá. Algunos temas incluyen: multiplicación y división de fracciones, cálculo de 

decimales y porcentajes, razones y tasas de unidades, introducción al álgebra 

Datos y estadisticas 

  

Currículo de Ciencias 6 

Todos los estudiantes de sexto grado toman ciencias 6. El plan de estudios de SEPUP se basa en kits y es 

práctico y relevante. La ciencia de sexto grado incluye la Tierra y el espacio, las ciencias físicas y de la 

vida. 

  

Artes del lenguaje 6 Currículum 

Los estudiantes aprenden habilidades para asegurarse de que pueden leer, escribir e interpretar literatura a 

un nivel de 6º grado o superior. Es una clase creativa en la que los Chromebook se utilizan con frecuencia 

y los proyectos son coloridos y atractivos. 

  

Educación Física: 

los estudiantes de 6º grado obtienen educación física / salud durante 2 trimestres en la escuela secundaria. 

Los estudiantes pasarán 2 semanas en el gimnasio y 2 semanas en el salón 119 para la clase de salud. 

Montar en bicicleta en el vecindario, aprender a remar y practicar deportes son parte de la educación 

física. 

  

STEM 6: 

También conocido como Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, los estudiantes adquieren 

experiencia práctica como construir puentes y aprender a diseñar embarcaciones de motor submarinas. 

¡Es una gran clase ser creativo y construir algo! 

  

AVID 6: 

AVID significa Avance Vía Determinación Individual. Es una clase en la que aprendes habilidades de 

estudio y liderazgo que te harán un estudiante exitoso en la escuela intermedia y más allá. ¡Los 

estudiantes también aprenden sobre la universidad y pueden ir a excursiones divertidas! 

  

Banda de inicio / Cuerdas de inicio: la banda de inicio ofrece una oportunidad para que los estudiantes sin 

experiencia previa en un programa de banda de concierto escolar comiencen el proceso de aprender la 

banda de concierto o el instrumento de cuerdas. Los estudiantes aprenden a leer música y tocar música. El 

instructor ayudará a cada estudiante con la colocación y la selección de instrumentos. 

  

Arte para principiantes: Este curso semestral de nivel inicial está diseñado para presentar a los estudiantes 

lo que hace que una buena obra de arte se destaque. Los estudiantes explorarán varios métodos y 

materiales para crear sus dibujos, pinturas, cerámicas y esculturas únicas. 

 


