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More Than a Remarkable Education

El Distrito Escolar de Arlington no discrimina por motivos de raza, color, edad, sexo, origen nacional,
religión o discapacidad en los programas educativos, las admisiones/decisiones de inscripción o las
actividades que opera, como lo requieren el Título II, Título VI, Título IX y la Sección 504.

El Distrito Escolar Independiente de Arlington, de conformidad con la Ley de Derechos Educativos y
Privacidad de la Familia ("FERPA") restringe el acceso a los registros de estudiantes protegidos según lo
exige la ley. La información del directorio sobre los estudiantes se divulgará a pedido sin el
consentimiento de los padres, a menos que el padre elija por escrito restringir la información del directorio.
El formulario en el que los padres pueden indicar su elección se envía a casa cada año.

Las escuelas aplican periódicamente pesticidas. La información relativa a estas aplicaciones se puede
obtener contactando a los directores del edificio.

Opciones y requisitos para brindar asistencia a estudiantes
que tienen dificultades de aprendizaje o que necesitan o
pueden necesitar educación especial
Si un niño tiene dificultades de aprendizaje, los padres pueden comunicarse con la persona que se
detalla a continuación para obtener información sobre el sistema general de referencias o de
detección del distrito para servicios de apoyo. Este sistema vincula a los estudiantes con una
variedad de opciones de apoyo, incluida una referencia para una evaluación de educación especial.
Los estudiantes que tienen dificultades en el aula regular deben ser considerados para servicios
tutoriales, compensatorios y demás que están disponibles para todos los estudiantes.
En cualquier momento, un padre tiene el derecho a solicitar una evaluación para servicios de
educación especial. Dentro de un período de tiempo razonable, el distrito debe decidir si la
evaluación es necesaria. Si se necesita una evaluación, se notificará a los padres y se les pedirá que
den su consentimiento para la evaluación. El distrito debe completar la evaluación y el informe
dentro de los 60 días calendario de la fecha en que el distrito recibe el consentimiento por escrito.
El distrito debe entregar una copia del reporte a los padres.
Si el distrito determina que la evaluación no es necesaria, se le proporcionará al padre un aviso por
escrito que explicará por qué el niño no será evaluado. Este aviso escrito incluirá una declaración
que informa a los padres de sus derechos si no están de acuerdo con el distrito. Además, el aviso
debe informar a los padres cómo obtener una copia del Aviso de Garantías Procesales - Derechos
de los Padres de Estudiantes con Discapacidades.
La persona designada a contactar con respecto a las opciones de un niño que experimenta
dificultades de aprendizaje o a una referencia para evaluación para educación especial es:

Contactar al consejero escolar (dificultades de aprendizaje)
o
Oficina de Servicios de Educación Especial 682-867-7690
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ESCUELA SECUNDARIA
Secundaria Bailey
2411 Winewood Ln.
Arlington, TX
(682) 867-0700

Secundaria Barnett
2101 Sublett Rd.
Arlington, TX 76018
(682) 867-5000

Director:
Tiffany Benavides
Secundaria Carter
701 Tharp St.
Arlington, TX 76010
(682) 867-1700

Director:
Stephanie Hawthorne
Secundaria Gunn
3000 S. Fielder Rd.
Arlington, TX 76015
(682) 867-5400

Director:
Dr. Angela Smith
Secundaria Nichols
2201 Ascension Blvd.
Arlington, TX 76006
(682) 867-2600

Director:
Claudia Morales-Herrera
Secundaria Ousley
950 S.E Parkway
Arlington, TX 76018
(682) 867-5700

Director:
Dr. Matt Varnell
Secundaria Shackelford
2000 N. Fielder Rd.
Arlington, TX 76012
(682) 867-3600

Director:
Catherine Claiborne
Secundaria Workman
701 E. Arbrook Blvd.
Arlington, TX 76014
(682) 867-1200

Director:
Grayson Toperzer
Secundaria Young
3200 Woodside Dr.
Arlington, TX 76016
(682) 867-3400

Director:
Jerod Zahn

Director:
Jacquelyn McClendon

Director:
Stacie Humbles
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Secundaria Boles
3900 SW Green Oaks Blvd.
Arlington, TX 76017

(682) 867-8000

BACHILLERATOS
Bachillerato College and
Career de Arlington
4900 W. Arkansas Lane
Arlington TX 76016
(817) 515-3550

Bachillerato Arlington
Collegiate en TCC-SE
2224 Southeast Pkwy
Arlington, TX 76018
(817) 515-3550

Bachillerato Arlington
818 W. Park Row
Arlington, TX 76013
(682) 867-8100

Director:
Director:
Director:
Jeff Krieger
Dr. Shahveer Dhalla
Dr. Ben Bholan
Centro de ciencia agrícola
Arlington ISD Dan Dipert
Bachillerato Bowie
de Arlington ISD
Career y Technical Center
2101 Highbank Dr.
2212 Michigan Avenue
2101 Browning Dr.
Arlington, TX 76018
Dalworthington Gardens,
Arlington, TX 76010
(682) 867-4400
TX 76013
(682) 867-9500
(682) 867-9528 (682)867-9529

Director:
Ginger Polster
Bachillerato Lamar
1400 Lamar Blvd W.
Arlington, TX 76012
(682) 867-8300

Director:
Ginger Polster
Bachillerato Martin
4501 W. Pleasant Ridge
Arlington, TX 76016
(682) 867-8600

Director:
Reny Lizardo
Centro Newcomer
600 S. E. Green Oaks Blvd.
Arlington, TX 76018
(682) 867-7100

Director:
Director:
Marlene Roddy
Andrew Hagman
Bachillerato Sam Houston
Bachillerato Seguin
2000 Sam Houston Dr.
7001 Silo Rd.
Arlington, TX 76014
Arlington, TX 76002
(682) 867-8200
(682) 867-6700

Director:
Greg Meeks

Director:
Director:
Juan Villareal
Ray Borden
Bachillerato Venture
600 S. E. Green Oaks Blvd.
Arlington, TX 76018
(682) 867-6400

Director:
Jeanne Muldrew

Director:
Greg Meeks
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Escuela Secundaria
Turning Point
2209 N. Davis Drive
Arlington, Texas 76012
(682) 867-3000

ESCUELA PRIMARIA
Adams
2220 Sherry Street
Arlington, TX 76010
(682) 867-2130
Director:
Lesley Rhodes
Atherton
2101 Overbook Dr.
Arlington, TX 76014
(682) 867-4900
Director:
Bianca Gholston
Blanton
1900 S. Collins St.
Arlington, TX 76010
(682) 867-1000
Director:
Joshua Leonard
Academia Corey
5200 Kelly Elliot Rd.
Arlington, TX 76017
(682) 867-3900
Director:
Nidia Zaravar
Duff
3100 Lynnwood Dr.
Arlington, TX 76013
(682) 867-2000
Director:
Cindy Harbison

Amos

Anderson

Ashworth

3100 Daniel Drive
6700 Silo Rd.
1101 Timberlake Dr.
Arlington, TX 76014 Arlington, TX 760110 Arlington, TX 76002
(682) 867-4700
(682) 867-4800
(682) 867-7773
Director:
Carin Tufts
Bebensee

Director:
Angela Peragine
Beckham

Director:
Stacey Maddoux
Berry

5900 Inks Lake Dr. 1700 Southeast Pkwy
1800 Joyce St.
Arlington, TX 76018 Arlington, TX 76018 Arlington, TX 76010
(682) 867-5100
(682) 867-6600
(682) 867-0850
Director:
Charlotte Carter
Bryant

Director:
Susi Mitchell
Burgin

2201 Havenwood Dr.
Arlington, TX 76018
(682) 867-5200
Director:
Randi Smith
Crouch

401 E. Mayfield Rd. 2121 Margaret Dr.
Arlington, TX 76014 Arlington, TX 76012
(682) 867-1300
(682) 867-1010
Director:
Christi Wilks

Academia de
Liderazgo
Crow

2810 Prairie Hill Dr.

Grand Prairie, TX 75051

(682) 867-0200

Director:
Jaime Stephens

1201 Coke Dr.
Arlington, TX 76010
(682) 867-1850
Director:
Jamie MacDougall
Ellis

Dunn

2201 Woodside Dr. 2601 Shadow Ridge Dr.
Arlington, TX 76013 Arlington TX 76006
(682) 867-7900
(682) 867-3200
Director:
Mary Helen Burnett

Director:
Keith Boyd
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Director:
Tammy Rogers
Butler

Director:
Jennifer Bohannon
Ditto
3001 Quail Ln.
Arlington, TX 76016
(682) 867-3100
Director:
Bel Williams
Farrell
3410 Paladium Dr.

Grand Prairie, TX 75052

(682) 867-0300

Director:
Glen Brunk

ESCUELA PRIMARIA
Fitzgerald

Foster

Goodman

Hale

5201 Creek Valley Dr.

1025 High Point Rd.
Arlington, TX 76015
(682) 867-5350

1400 Rebecca Ln.
Arlington, TX 76014
(682) 867-2200

2400 E. Mayfield Rd.

Arlington, TX 76018
(682) 867-5300
Director:
Cindy Brown
Hill

Director:
Jacquelyn Burden

Director:
Stephanie Savala

Johns

2020 W. Tucker Blvd.
1900 Sherry St.
Arlington, TX 76013 Arlington, TX 76010
(682) 867-2300
(682) 867-8600

Director:
Kasie Longoria
Knox

Arlington, TX 76014
(682) 867-1530
Director:
Natasha Harris

Academia Jones

Key

2001 Van Buren Dr.
Arlington, TX 76011
(682) 867-3580

3621 Roosevelt Dr.
Arlington, TX 76016
(682) 867-5500

Director:
Director:
Dawn Zdrojewski
Katiuska Herrador
Centro Kooken Ed.
Larson

Director:
Hallema Jackson
Little

2315 Stonegate St.
423 N. Center St.
2620 Avenue K.
3721 Little Rd.
Arlington, TX 776010 Arlington, Texas 76011 Grand Prairie, TX 75050 Arlington, TX 76016
(682) 867-7152
(682) 867-0000
(682) 867-2051
(682) 867-3300
Director:
Rose Ravin
McNutt
3609 S. Center St.
Arlington, TX 76014
(682) 867-9100

Director:
Ginger Cole-Leffel

Director:
Dr. Connie Spence
Miller
6401 W. Pleasant Ridge Rd

Arlington TX 76016
(682) 867-8400

Director:
Shelly Osten

Director:
Teri Conley
Moore

Director:
Beth AnneWoodard
Morton

5500 Park Springs Blvd. 2900 Barrington Pl.
Arlington TX 76017 Arlington TX 76014
(682) 867-8900
(682) 867-5600

Director:
Nathan Prange
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Director:
Tashalon Mcdonald

ESCUELA PRIMARIA
Patrick

Peach

Academia Pearcy STEM

Pope

755 Timber Oaks Ln

2020 Baird Farm Rd.
Arlington TX 76006
(682) 867-6100

601 E. Harris Rd.
Arlington TX 76002
(682) 867-5555

901 Chestnut Dr.
Arlington TX 76012
(682) 867-2750

Grand Prairie, TX 75051

(682) 867-0600

Director:
Ena Meyers
Rankin

Director:
Dr. Stephanie Lee
Remynse

Director:
Codi Van Duzee
Roark

1900 Oleander Dr.
2720 Fall Dr.
Arlington, TX 76010 Grand Prairie, TX 75052
(682) 867-2800
(682) 867-0500
Director:
Lori Mosley
Short
2000 California Ln.
Arlington, TX 76015
(682) 867-5850
Director:
Katrina Martinez
Swift
1101 S. Fielder Rd.
Arlington, TX 76013
(682) 867-4100

Director:
Selena Ozuna
South Davis

2401 Roberts Circle
Arlington, TX 76010
(682) 867-2900
Director:
Anna Anderson

2001 S. Davis Dr.
Arlington, TX 76013
(682) 867-3800
Director:
Debra Wall
Thornton

Grand Prairie, TX 75052

1200 N. Cooper St.
Arlington, TX 76011
(682) 867-4300

Director:
David Dillard
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Dr. Michelle Cummings

811 Fuller St.
Arlington, TX 76012
(682) 867-4000

Director:
Director:
Alicia Rodríguez
Elena López
Academia Mundial de
Wood
Lenguas Wimbish
4915 Red Birch Dr.
3300 Pimlico Dr.
Arlington, TX 76018
11601 Wright St.
Arlington, TX 76017
(682) 867-5900
Arlington, TX 76012
(682) 867-76017
(682) 867-6000
Director:
Delisse Hardy

Director:

Starrett

Director:
Bailey Morris
Williams

Director:
Mark Kammlah

2626 Lincoln Dr.
Arlington, TX 76006
(682) 867-3700

Speer

Director:
Selina Elizondo
Webb

2301 E. Park Row Dr.
Arlington, TX 76010
(682) 867-4200

Director:
Celina Kilgore
Sherrod

2675 Fairmont Dr.
(682) 867-0400

Director:
Allison Gilmore
West
2911 Kingswood Dr.

Grand Prairie, TX 75052

(682) 867-0100

Director:
Wendy Britton

Enero 2020
Estimados padres y alumnos,
La Escuela Secundaria de Arlington ISD ofrece un programa escolar de dos años, 7° Grado y 8°
Grado, especialmente diseñado para satisfacer la necesidad emocional, física e intelectual de los
estudiantes por:
•

Ayudar a los estudiantes a hacer una transición sin problemas de la escuela primaria a la
secundaria, donde funcionan en una variedad de situaciones y con un número de maestros.

•

Brindar a los estudiantes una oportunidad y el apoyo para diversificarse y explorar nuevos
campos de interés, nuevas ideas y nuevas formas de realizar tareas para que todos los
estudiantes puedan tener éxito académico.

•

Satisfacer las necesidades de los estudiantes individualmente a través de programas
específicos y estrategias de enseñanza para apoyarlos a medida que aumentan su aprendizaje
y rendimiento.

•

Tutoría a los estudiantes para que se respeten unos a otros y confíen en otros estudiantes para
apoyar su aprendizaje y para proporcionar otra fuente de retroalimentación y nuevas ideas.

•

Preparar a los estudiantes con la oportunidad de matricularse en colegios y universidades,
proporcionando la universidad por elección y no por casualidad.

•

Guiar a los estudiantes hacia un patrón de autodirección con más oportunidades para tomar
decisiones y asumir la responsabilidad de las decisiones tomadas.

El manual le permitirá descubrir información general sobre la organización de la escuela
Secundaria, los servicios prestados y las oportunidades disponibles. También encontrará día con día
pautas, que esperamos que nuestros estudiantes observen. Las pautas aseguran un ambiente de
aprendizaje positivo y seguro donde los estudiantes son libres de aprender y los maestros son libres
de enseñar. Al leer las descripciones de los cursos, obtendrá una comprensión más clara de la oferta
en cada nivel de grado. Finalmente, la política de promoción se describe aquí para su conveniencia.
Por favor familiarizarse con esta información. Tome un tiempo para revisar este folleto y mapear
las opciones de los cursos para los grados del 7-12 Si tiene alguna pregunta sobre los cursos
ofrecidos, los requisitos de graduación o la programación, no dude en comunicarse con la oficina de
asesoramiento de su escuela. Estamos para serviles
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INFORMACIÓN GENERAL
Notificación de los derechos de accesos de los padres a los registros educativos
Un padre de familia tiene derecho a acceder a todos los registros escritos relacionados con el estudiante,
incluidos los registros de asistencia, puntajes de exámenes, calificaciones, registros disciplinarios, registros de
asesoría / psicológicos, solicitudes de admisión, información de salud e inmunización, evaluaciones de
maestros, evaluaciones de consejeros e informes de patrones de comportamiento. Las preguntas sobre el acceso
a los registros de los niños deben responderse haciendo referencia al Proyecto de Ley 1 del Senado, Sección
26.004, aprobado en junio de 1995.

Información vital que debe tomar en cuenta para el ingreso a la secundaria
La junta educativa establece los límites geográficos de cada escuela secundaria. Si tiene alguna pregunta con
respecto a las líneas fronterizas del distrito, llame a la escuela secundaria más cercana a su hogar.
El estudiante debe presentar prueba de residencia, certificado de nacimiento, tarjeta de seguro social, licencia
de conducir de los padres, registros de vacunación y registros de retiro apropiados de la escuela anterior a la
que asistió. Si los registros no se presentan al momento de la inscripción, la reasignación puede ser necesaria
al recibir los registros. Los padres deben estar presentes para todos los estudiantes nuevos en el distrito y
para las transferencias del distrito. Los estudiantes de escuelas no acreditadas serán colocados en clases por
su consejero hasta que se evalúe su trabajo escolar anterior.
La inscripción estará bajo el nombre legal del estudiante hasta que dicha designación cambie por
orden judicial.
El alumno será informado en cada clase sobre los útiles escolares necesarios para el curso.
Los cursos ofrecidos en la escuela secundaria se enumeran en el manual del estudiante. El director de la
escuela o el consejero deben ser contactados para preguntas sobre cursos electivos u ofertas de cursos.
Los cambios en la dirección, números de teléfono, contacto de emergencia u otra información de este tipo
deben informarse a la escuela inmediatamente.
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Servicios de Salud

Una enfermera registrada es miembro del personal de todas las escuelas secundarias. Los estudiantes con
problemas de salud pueden ser referidos a la enfermera por los maestros, los padres o el personal
administrativo. Se darán primeros auxilios cuando sea necesario; La referencia a un médico u otra agencia de
salud se realizará cuando el tratamiento esté fuera del alcance de la escuela. Para preguntas relacionadas con
la salud, consulte a la enfermera de la escuela.

INFORMACIÓN DE VACUNACIÓN
VACUNA

DOSIS REQUERIDAS1

Difteria, tétanos y tos ferina
(DTap/DTP/DT/Tdap/Td)

Cinco dosis de una vacuna contra la difteria, tétanos y
tos ferina, una que debe haberse recibido al cumplir
cuatro años o después; sin embargo, 4 dosis cumplen el
requisito si la 4ta dosis se administró en o después del
4to cumpleaños.
Séptimo grado—refuerzo de Tdap si han pasado 5 años
desde la última dosis de la vacuna contra el tétanos
Octavo grado—refuerzo de Tdap si han pasado 10 años
desde la última dosis de la vacuna contra el tétanos
Tres dosis, incluida una en el cuarto cumpleaños
o después.

Edades de 7 años o mayores
(no se requiere la vacuna contra la tos ferina)
Tdap / Td / DTP / DTap o cualquier combinación
de estos
Polio

Cuatro dosis de la vacuna antipoliomielítica, una de las
cuales debe haberse recibido en el cuarto cumpleaños o
después; sin embargo, 3 dosis cumplen el requisito si
la tercera dosis se administró en o después del
4to cumpleaños.
Dos dosis de MMR con ambas dosis en o después del
primer cumpleaños
Tres dosis
2 dosis después del 1er cumpleaños, O declaración de
enfermedad de los padres
1 dosis
2 dosis

El sarampión, las paperas y la rubéola
(MMR)²
Hepatitis B²,³
Varicela²
Meningococo
Hepatitis A

1 Recibir la dosis hasta (e incluyendo) 4 días antes del cumpleaños cumplirá con el requisito de
vacunación para ingresar a la escuela.
2 La confirmación serológica de la inmunidad al sarampión, las paperas, la rubéola, la hepatitis B, la hepatitis A o la
varicela o la evidencia serológica de infección es aceptable en lugar de la vacuna.
3 Dos dosis de la vacuna contra la hepatitis B para adultos (Recombivax®) son aceptables. La dosis y el tipo de
vacuna deben estar claramente documentados. Dos 10 mcg/1.0 ml de Recombivax®)
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Orientación y Consejería

Todas las escuelas secundarias tienen consejeros para ayudar a los estudiantes y a los padres. Los consejeros
brindan ayuda especializada e individual para los estudiantes, así como programas grupales para ayudar a los
estudiantes a adaptarse a la vida y a las situaciones escolares, seleccionar cursos apropiados para el
estudiante en particular y explorar y aprender a planificar las carreras de su elección. Los consejeros
administran e interpretan pruebas estandarizadas y monitorean el progreso académico de los estudiantes.

Educación Especial

Los estudiantes con discapacidades reciben servicios educativos y de apoyo especialmente diseñados como
parte del programa de educación total del estudiante. Todos los estudiantes que reciben servicios y apoyos de
educación especial cumplen con los criterios de elegibilidad bajo la Ley de Educación para Individuos con
Discapacidades (IDEA, siglas en inglés).

Centro Newcomer

El Centro Newcomer es un programa de educación alternativa diseñado para satisfacer las necesidades de los
estudiantes inmigrantes recién llegados en los grados 7 a 10. Para poder aplicar al programa del Centro
Newcomer, un estudiante debe ser un aprendiz del idioma inglés que no haya estado en los Estados Unidos
por más de dos años. Los estudiantes inmigrantes que hayan obtenido una calificación avanzada alta en la
lectura de TELPAS asistirán a su escuela local. La información recibida de las escuelas anteriores junto con
las evaluaciones locales se utilizará para determinar la ubicación. Los estudiantes inmigrantes tomarán una
evaluación de idioma en la oficina de World Language para que se les indique la ubicación correcta. El
Centro NewComer se enfoca en el apoyo de la adquisición del lenguaje a través del contenido instructivo.
Los tamaños de clase tienden a ser más pequeños con más soporte 1: 1.

Servicios de Biblioteca

Todas las escuelas secundarias tienen bibliotecas bajo la dirección de bibliotecarios capacitados. La
biblioteca del campus está abierta a todos los estudiantes para la lectura recreativa de clase y para
complementar el plan de estudios. Los estudiantes pueden sacar libros de la biblioteca por períodos de
tiempo establecidos. Se aplicará una multa cuando un libro está dañado, atrasado o perdido.

Servicios de Cafetería

Dietistas capacitados preparan menús en función de la nutrición, la economía y el atractivo de las comidas.
Se espera que los estudiantes cumplan con los estándares aceptados de modales y conducta mientras están en
la cafetería. PAMS Lunchroom (Sistema de administración de cuentas de pago) es una forma segura, rápida
y amigable para que los padres paguen en línea con crédito
tarjeta para comidas escolares. Visite PAMS Lunchroom en http://www.pamslunchroom.com.

Servicios de Custodia

El personal de mantenimiento hace todo lo posible para mantener limpia y en buen estado a cada escuela
secundaria. Se espera que los estudiantes contribuyan a este servicio cuidando su propiedad y ayudando a
mantener limpios los edificios y los terrenos.

El Día de Escuela

El horario de clases y actividades dentro de este período de tiempo puede variar de una escuela a otra. Las
clases en la mayoría de las escuelas secundarias varían entre 45 y 55 minutos de duración y permiten
aproximadamente cinco minutos para cambiar de clase. Ciertas actividades escolares no entran en el patrón
del día estándar porque ocurren periódicamente en lugar de todos los días. Se consignan créditos dentro del
programa escolar total para tutoriales, asambleas, simulacros de incendio y emergencia, etc.
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Asistencia

Un estudiante debe asistir un mínimo del 90% de los días de clase para recibir crédito. Cada día es importante
para el desarrollo mental, emocional y psicológico del alumno. Existe una continuidad de propósito
desarrollada entre el primer día de instrucción y el último día de instrucción. Una carrera exitosa en la escuela
secundaria se basa en una asistencia escolar regular y consciente. El hábito es un factor muy importante en
materia de asistencia. Asegúrese de desarrollar el hábito de asistencia en lugar del hábito de no asistencia.
La asistencia regular a la escuela implica una cooperación tripartita entre el estudiante, los padres y la
escuela. El permiso de un padre para que un estudiante viole las políticas de la escuela o la aprobación de la
violación no legaliza la acción.
Tardanzas/Ausencias y Detención de Estudiantes, vea la Política de Asistencia Estudiantil en el libro del
Código de Conducta del Estudiante de Arlington ISD.

Recuperando el Trabajo Perdido

Un estudiante cuya ausencia es justificada se le permitirá un tiempo razonable para recuperar el trabajo
escolar perdido. Es responsabilidad del estudiante asegurar las tareas y recuperar todo el trabajo debido a
circunstancias atenuantes justificadas. El incumplimiento de tales tareas con un tiempo razonable dará como
resultado un cero para tales tareas. Arlington ISD define un período de tiempo razonable de un día por cada
día perdido con una ausencia justificada.

Tareas

La asignación de tareas sirve para diversas necesidades educativas. Sirve como disciplina intelectual,
establece hábitos de estudio, complementa y refuerza el trabajo realizado en la escuela. Además, fomenta la
iniciativa estudiantil, la independencia y la responsabilidad y acerca la casa y la escuela. La tarea se define
como tareas fuera de clase asignadas a los estudiantes como una extensión o elaboración del trabajo en el
aula. Hay tres tipos de tarea: práctica, preparación y extensión. La cantidad de tarea necesaria puede variar
de vez en cuando dentro de un grado o nivel de materia dado.

Exámenes

Se harán exámenes escritos en todos los cursos al final de cada semestre. No se dan exámenes tempranos.
Todos los cursos, incluido el atletismo, tendrán un examen escrito semestral en los grados 7 y 8. Estos
exámenes se promediarán como 1/7 de la calificación del semestre. Se pueden realizar exámenes de seis
semanas en algún momento durante la última parte de la quinta semana o durante la sexta semana de cada
período de notificación de seis semanas.

Libros de texto

Los libros usados en las escuelas son provistos gratuitamente por el Estado de Texas. Al comienzo del período,
los libros se emiten y se asignan a cada estudiante. Al final del período, el estudiante debe devolverlos en
buenas condiciones. El estudiante debe pagar por los libros de texto perdidos, dañados o no devueltos.
Rechazar el pago por libros de texto perdidos puede resultar en la negación de los libros de texto del distrito.

Retiro

Un estudiante que se retira de la escuela debe hacer los arreglos necesarios con un día de anticipación, a
través de la oficina donde se le entregará un formulario de retiro, que contiene la información necesaria para
el reingreso. Se enviará una transcripción a la escuela a la que se transferirá al estudiante al recibir la
solicitud de esa escuela. Un estudiante que no tiene un formulario de retiro no debe esperar ingresar a otra
escuela sin tener una pérdida considerable de tiempo y problemas para todos los interesados. Cuando un
estudiante se retira de la escuela, los padres deben acompañar al estudiante o enviar una declaración por
escrito solicitando el retiro. Los maestros no deberán ser interrumpidos durante la clase para este proceso.
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Cuota

Consulte el campus para conocer las tarifas y las pautas de tarifas.

Permiso para salir de la escuela

Ningún estudiante puede salir del campus de la escuela sin el permiso de la oficina de la escuela. Se requiere
que los padres vengan a la oficina para hacer arreglos para que los estudiantes se vayan y se les puede exigir
que presenten identificación. Si es posible, las citas dentales y médicas deben hacerse después del horario
escolar o durante el mediodía. Sin embargo, las citas médicas y dentales son ausencias justificadas. Los
estudiantes que salen de la escuela para una cita con el médico deben obtener un "Pase de cita médica" de la
oficina. Este pase incluye el tiempo de la cita y le permite al estudiante 30 minutos de viaje. El médico o la
enfermera firmarán el pase cuando el estudiante salga de la oficina. El pase debe ser devuelto a la escuela
cuando el estudiante regrese. En caso de emergencia, es mejor que el estudiante asista a una parte del día
escolar cuando sea posible en lugar de perder todo el día.

Vestido Apropiado para Estudiantes

Vea el libro del Código de Conducta del Estudiante de Arlington ISD.

Conducta

Los estudiantes deben ejercer buenos modales en todo momento, ya que su conducta refleja a su hogar y
escuela. Consulte el libro del Código de Conducta del Estudiante para obtener más información.

Almuerzo

Todos los estudiantes comen en la cafetería de la escuela. Pueden comprar almuerzos completos o traer
almuerzos y hacer compras especiales. Se requiere que los estudiantes vayan a la cafetería, almuercen o no.

Dejar y Recoger a los Estudiantes

Los padres que llevan a los estudiantes a la escuela o los recogen después de la escuela deben evitar el uso de
zonas de carga y descarga de autobuses y espacios de estacionamiento para maestros. Nuestros autobuses
más nuevos son más grandes y robustos, por lo que requieren precaución adicional por parte de todos en la
zona de autobuses y sus alrededores. Se invita a los padres a cooperar en este esfuerzo.

Bus Escolar

Viajar en un autobús escolar es un privilegio proporcionado por el distrito y debe ser tratado como tal. Hay
un conjunto de reglas de comportamiento para todos los estudiantes que viajan en un autobús escolar de
Arlington ISD. El autobús escolar es un entorno único, donde el mal comportamiento puede generar
problemas de seguridad para el conductor y otros estudiantes. Los estudiantes transferidos no son aceptados
para el transporte en autobús. Para obtener información detallada, consulte el Código de conducta de
transporte de Arlington ISD en el libro Código de conducta del estudiante.

Transporte Proporcionado por el Estudiante

Los estudiantes que llegan en bicicleta u otros medios de transporte no motorizados a la escuela, deben
estacionarlos inmediatamente al llegar al área designada para el estante de bicicletas. La escuela no es
responsable en ningún momento por daños o pérdida de una bicicleta o cualquier otro medio de transporte
no motorizado.

Teléfono

El teléfono en la oficina de la escuela se puede usar a discreción de la administración de la escuela, a
pedido solo con fines de emergencia. Los estudiantes serán llamados de clases para llamadas telefónicas
solo en caso de emergencias. Consulte el Código de Conducta del Estudiante para conocer las políticas
sobre teléfonos celulares.
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Casilleros y Cerraduras para Estudiantes.

Los casilleros y cerraduras de los estudiantes son para la su conveniencia. Este privilegio se puede quitar si
el estudiante abusa de el, dañando el casillero o usándolo para ocultar alcohol, drogas, armas, artículos
robados o cualquier otro material que no pertenezca a la escuela. El distrito tiene el derecho y la autoridad de
registrar armarios, mochilas, vehículos y otros artículos por razones de salud y seguridad.

Visitantes

Todos los visitantes deben presentarse en la oficina del director inmediatamente después de ingresar al
edificio. Los padres que deseen conferencias con los maestros o el director recibirán una cita, llamando con
anticipación para programar la hora más adecuada para tales conferencias. En ningún momento un visitante
debe llamar a un maestro de clase para una conferencia en la puerta del aula. Los estudiantes visitantes no
pueden ir a clases con nuestros estudiantes. Los padres son bienvenidos y animados a visitar las clases en
cualquier momento durante el año escolar. Por favor llame a la oficina principal un día antes de la visita y
regístrese en la oficina.

Actividades Sociales en la Escuela

Una experiencia valiosa en la carrera de Secundaria de cada adolescente es reunirse con amigos en un
ambiente social saludable. El estudiante aprende a llevarse bien con otras personas, hacer amistades
duraderas, hacer lo correcto en el momento adecuado y adquirir valiosas habilidades sociales.
Para asegurarse de que las fiestas escolares estén bien planificadas y bien realizadas, los maestros y el
personal administrativo planifican con los estudiantes para ayudar a dirigir las actividades. Todas las reglas
escolares se aplicarán en estas actividades.
Uno de los propósitos de una escuela secundaria es brindarle al adolescente muchas oportunidades de
liderazgo, creatividad, estar y trabajar con compañeros y maestros en tantas situaciones diferentes como sea
posible. La formación de los clubes será determinada por el director del edificio.

Elecciones

Se requieren ciertas normas para los estudiantes que buscan elecciones como representantes del consejo
estudiantil, oficiales de clase o miembros de la sociedad de honor. Los estándares deben cumplirse y
mantenerse, no solo en el área de calificaciones académicas y de ciudadanía, sino también en el área de
conducta escolar total. Los estudiantes deben hablar con el patrocinador de la organización sobre los requisitos.

Eventos Atléticos

En todos los eventos deportivos, en los que la escuela está representada, los estudiantes deben comportarse
de acuerdo con la escuela y las reglas de conducta aceptadas por Arlington ISD. Se prohíbe la conducta
inadecuada y los estudiantes están sujetos a medidas disciplinarias por su mala conducta. Los estudiantes que
participan en actividades patrocinadas por la escuela deben cumplir con las reglas de la escolares. Las
violaciones de estas reglas someterán al estudiante a medidas disciplinarias.

Actividades Extracurriculares

Una actividad extracurricular se define como cualquier actividad escolar, incluida la membresía en cualquier
club u organización que no sea parte del plan de estudios o curso de estudios requerido. Cada estudiante debe
tener un permiso firmado por los padres antes de poder participar en una actividad extracurricular. Este
permiso debe ser firmado anualmente. Los estudiantes deben ser promovidos al siguiente grado para ser
elegibles para actividades extracurriculares al comienzo del año escolar. Los estudiantes que son colocados
en un grado no son elegibles para participar hasta el primer boletín de calificaciones de seis semanas.
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Artículos Perdidos y Encontrados

Si un estudiante encuentra un artículo de cualquier valor, se le pide que lo entregue a "Perdidos y
encontrados" en la escuela. Como la escuela no asume ninguna responsabilidad por la propiedad personal, se
invita a los estudiantes a tomar todas las precauciones para proteger sus posesiones. La ropa, los libros y los
suministros deben marcarse para poder identificarlos fácilmente.

Uso de Internet

Para obtener información detallada, consulte el Código de conducta de transporte de Arlington ISD en el
libro Código de conducta del estudiante.

Procedimiento para Garantizar Créditos de Educación Física Fuera de la Escuela

Todos los estudiantes interesados en obtener créditos de Educación Física fuera de la escuela serán dirigidos
a su consejero. El consejero le explicará las tres categorías de Educación física fuera de la escuela y le dará
al estudiante una Aplicación de Educación Física Fuera de la Escuela. La solicitud completada deberá ser
devuelta al consejero. El consejero luego revisará la solicitud con el director y obtendrá la firma del director
en la solicitud. El consejero enviará la solicitud a la oficina del Departamento de Deportes para su
aprobación final. Después de la aprobación final, la solicitud será devuelta al consejero.
Las solicitudes deberán recibir la aprobación final antes de la 1.ª semana de cada semestre. No se
aceptará ninguna solicitud después de la tercera semana de cada semestre.
Al recibir la solicitud aprobada, el consejero enviará el "Paquete de Proveedor de Servicios" al entrenador u
organización que brinda los servicios de Educación física fuera de la escuela. El proveedor finalizará el
proceso devolviendo la Declaración de Reconocimiento de Responsabilidades al consejero. El consejero o la
persona designada por el director revisará el registro y la hoja de calificaciones cada seis semanas para
verificar que el alumno cumpla con los requisitos de AISD para la asistencia y las horas previo al ingresar
la calificación.
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Calificación e Informes

Los maestros deberán informar las calificaciones numéricamente en las boletas de calificaciones y en los
registros electrónicos. Los padres pueden acceder a las calificaciones de sus hijos electrónicamente después de
registrarse en el campus. El Sistema de Autoservicio para Padres (PSS, siglas en inglés) es un método basado en
el sitio web para que los padres accedan a la información y calificaciones de los estudiantes desde su hogar.
Comuníquese con la escuela o visite el sitio web de Arlington ISD para obtener información sobre la inscripción.
•

Reporte de progreso se emitirá a cada estudiante al final de las primeras tres semanas de cada
período de calificación de seis semanas.

•

Las boletas de calificaciones se emitirán a cada estudiante al final de cada período de calificaciones.
Es muy importante
que los estudiantes sean responsables de entregar las boletas de calificaciones de inmediato y los
padres deben monitorear y estar al tanto del progreso de ellos.

•

Se debe tomar un número adecuado de calificaciones para evaluar de manera justa al estudiante. Se
puede realizar un examen de unidad o una evaluación final como parte de la calificación de las seis
semanas.

•

Las calificaciones del semestre se calcularán de la siguiente manera: se multiplica cada calificación
de seis semanas por dos (2), se agrega la calificación final del semestre y se divide por siete (7). El
resultado será una calificación semestral con una calificación final del semestre, ponderada
aproximadamente 15%.

•

Los estudiantes que están tomando cursos para créditos de educación secundaria también se tomará
la STAAR/EOC (Las evaluaciones de preparación académica del estado de Texas) para ese curso si
es necesario.

•

Todas las escuelas secundarias administrarán un examen escrito semestral en cada curso, ofrecido en
el plan de estudios, incluidos los cursos de atletismo de niños y niñas de 7° Grado y 8° Grado. Los
exámenes se promediarán como 1/7 de la calificación del semestre.

•

La calificación de un estudiante en áreas académicas no se verá alterada debido a su
comportamiento. El comportamiento se marcará bajo ciudadanía en el formulario de informe de
calificaciones. Se pueden usar signos más o menos con calificaciones de ciudadanía en el nivel
secundario. Los símbolos para marcar la ciudadanía son los siguientes:
o
o

o
o
•

A- Excelente
B - Satisfactorio
C - Mejora necesaria
F - Insatisfactorio

La calificación de ciudadanía o conducta del estudiante de secundaria se basará en lo siguiente:
o Aceptación de responsabilidades
o Cortesía al hablar y modales.
o Confianza.
o Respeto a los derechos de los demás.
o Puntualidad.
o Cuidado de la propiedad.
o Buen uso del tiempo.
o Sigue instrucciones.
o Observación de las reglas de comportamiento.
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Promoción y retención
Iniciativa de Éxito Estudiantil de 8° Grado
La Iniciativa de Éxito Estudiantil fue creada por la Legislatura de Texas para garantizar que todos los
estudiantes reciban la instrucción y el apoyo que necesitan para tener éxito en lectura y matemáticas.
Promulgado por la 76a. Legislatura de Texas en 1999 y modificado por la 81a. Legislatura de Texas en
2009, los requisitos para avanzar de grado de SSI se aplican solo a las pruebas de matemáticas y lectura del
Estado de Texas Evaluaciones de Preparación Académica (STAAR) en los grados 5° y 8°. Según lo
especificado por estos requisitos, un estudiante puede avanzar al siguiente nivel de grado solo pasando la
prueba o por decisión unánime de su GPC de que es probable que el estudiante se desempeñe a nivel de
grado después de una instrucción acelerada. Los estudiantes sujetos a los requisitos de SSI también incluyen
aquellos atendidos por educación especial que toman STAAR.
Los estudiantes tienen tres oportunidades para cumplir con el estándar de aprobación en cada una de las
pruebas y recibirán instrucciones adicionales después de cada una de ellas en la que no cumplan con el
estándar. Un comité de colocación de grado, compuesto por el director, el maestro y el padre o tutor, se
reúne cuando un estudiante no ha cumplido con el estándar de aprobación después de dos oportunidades de
evaluación y decide la forma más efectiva de apoyar el éxito académico de un estudiante. Un estudiante que
no cumple con el estándar de aprobación después de tres oportunidades de evaluación es retenido
automáticamente: sin embargo, si los padres apelan la retención, el comité de colocación de grado puede
optar por promover al estudiante si todos los miembros son libres de que el estudiante tenga un rendimiento
adicional en el siguiente nivel.

7° y 8° Grados

Además, la promoción al siguiente nivel de grado se basará en un promedio general de 70 en cada materia
que se evalúe con STAAR. Un puntaje de STAAR aprobatorio en esa materia puede ser sustituido si la
calificación de la clase es al menos 65. Los estudiantes deben alcanzar un promedio general de al menos un
70 en todas las demás asignaturas EIE (Local).

Programa de año extendido

Los estudiantes que no cumplan con los criterios de promoción deben asistir al Programa de Año
Extendido. Los estudiantes recibirán instrucción para mejorar sus habilidades básicas en matemáticas,
inglés, ciencias y / o estudios sociales. La escuela notificará al estudiante y a los padres sobre los horarios y
fechas de este programa requerido.
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Clases de asignación avanzada

El propósito de las clases avanzadas en las escuelas secundarias es proporcionar un programa escolar para
satisfacer las necesidades individuales y proporcionar un programa educativo diverso.
A partir del séptimo grado, se ofrece a los estudiantes la oportunidad de participar en un programa
avanzado en inglés, matemáticas, ciencias y estudios sociales.
Al considerar la inscripción en las clases Avanzado y Colocación avanzada (AP, siglas en ingles), se pueden
considerar factores como el rendimiento pasado del estudiante, los registros de exámenes acumulados, el
interés del estudiante y la aprobación de los padres. El estudiante y los padres recibirán una carta de
Expectativas de inscripción avanzadas y AP, explicando el rigor y los estándares de las clases avanzadas y AP
antes de la inscripción en la clase. Los estudiantes considerados para las clases avanzadas deben demostrar
motivación y un deseo de seguir un aprendizaje en profundidad, iniciativa, creatividad y curiosidad.
El programa avanzado desafiará y estimulará a los estudiantes al más alto nivel de su capacidad. Los
estudiantes recibirán innumerables oportunidades para participar en un trabajo a profundidad que se centrará
en la capacidad de analizar y sintetizar. Se dará más importancia a la calidad del trabajo en lugar de la
cantidad de trabajo.
El programa avanzado culmina con cursos de colocación avanzada, bachillerato internacional (IB, siglas en
ingles) y cursos de crédito dual que se ofrecen en Arlington ISD.
Si la evaluación en marcha determina que el curso avanzado no satisface las necesidades del estudiante, se
puede considerar una reasignación después de consultar con el estudiante, los padres, el maestro y el
administrador / consejero. El maestro, el alumno y el padre deben firmar un formulario de Permiso para
Retirarse de las clases Avanzadas y AP, y devolverlo al maestro o consejero antes de retirarse.
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PROGRAMA DE 7º GRADO Y DESCRIPCIÓN
DE CURSOS
El séptimo grado es un momento para que el estudiante se adapte a una nueva escuela, para
fortalecer las habilidades y hábitos adquiridos en la escuela primaria y ampliar los campos
de interés.
Los cursos que los estudiantes tomarán en el séptimo grado se enumeran a continuación y se
describen en las siguientes páginas. No todos los cursos optativos se ofrecen en cada escuela. Las
ofertas electivas dependen de las solicitudes del personal y de los estudiantes.
REQUISITO
para todos los
estudiantes

Inglés 7 (unidad 1)
Inglés 7 (unidad 1)
Matemáticas 7 (unidad 1)
Ciencias I (unidad 1)
Historia de Texas /
Geografía (unidad 1)
**Educación Física

ELECTIVAS
(varían según el campus)

ALTERNATIVAS

Idioma extranjero
*Lectura 7 (unidad 1)
***Artes Teatrales 7
Música vocal
***Banda

ESL (reemplaza Inglés 7)
Educación Especial

**Orquesta
(se requiere experiencia)
***Arte
AVID
Atletismo (1/2 o unidad 1)
Lectura (1/2 o unidad 1)
Fundamentos de la tecnología

*En algunos campus, la lectura requerida (LA7210) puede incluirse en la clase de inglés (LA7225)
**Se debe tomar un año completo de PE durante el 7o u 8o grado.
***Se debe tomar un año completo de Bellas Artes durante el 7 ° u 8 ° grado.
****TODOS los estudiantes de ESL deben ser programados con un maestro de inglés certificado por ESL.
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ARTES/LECTURA DEL LENGUAJE DE 7º GRADO
Nombre del curso:

INGLÉS 7

Descripción del curso:

Este curso integra convenciones orales y escritas, habilidades para escuchar y hablar, y composición.
Desarrolla y fortalece las habilidades de habla y escritura a través de la práctica oral y escrita, incluida
la integración de la gramática y la ortografía en el proceso de escritura. Las habilidades de escritura se
desarrollan mediante el uso de textos de mentores y mediante la instrucción de escritura que aborda una
variedad de géneros, mientras se enfoca en la escritura expositiva. Este curso debe tomarse con
LA7210 Lectura 7.

Número de Curso

LA7200

Nombre del curso:

LECTURA 7

Descripción del curso:

Este curso integra el estudio de la literatura, el análisis y la respuesta de lectura, el desarrollo del
vocabulario, la alfabetización mediática, las habilidades para escuchar y hablar, y la investigación. Los
estudiantes desarrollarán habilidades de lectura más complejas mediante el análisis de una variedad de
géneros literarios, que incluyen ficción, exposición, no ficción literaria, drama, poesía, persuasiva,
procesal y varias formas de medios. Este curso debe tomarse con LA7200 - inglés 7.

Número de Curso

LA7210

Nombre del curso:

INGLÉS AVANZADO 7

Descripción del curso:

Inglés Avanzado 7 se enfocará en los mismos TEKS prescritos por el Estado de Texas para el nivel del
grado, pero enfatizará la aplicación avanzada de las habilidades de lectura y escritura. Los estudiantes
serán desafiados a convertirse en pensadores críticos a través del análisis, síntesis y evaluación de
pensamiento de orden superior con instrucción diseñada a mayor profundidad para prepararse para
cursos de Colocación Avanzada (AP), Bachillerato Internacional (IB) y / o Crédito Dual. Estos cursos
están diseñados para estudiantes que muestran una aptitud avanzada en lectura y escritura.

Número de Curso

LA7300

Nombre del curso:

LECTURA AVANZADA 7

Descripción del curso:

Inglés Avanzado 7 se enfocará en los mismos TEKS prescritos por el Estado de Texas para el nivel del
grado, pero enfatizará la aplicación avanzada de las habilidades de lectura y escritura. Los estudiantes
serán desafiados a convertirse en pensadores críticos a través de análisis, síntesis y evaluación de
pensamiento de orden superior con instrucción diseñada a mayor profundidad para prepararse para
cursos de Colocación Avanzada (AP), Bachillerato Internacional (IB) y / o Crédito Dual. Estos cursos
están diseñados para estudiantes que muestran una aptitud avanzada en lectura y escritura.

Número de Curso

LA7310

Nombre del curso:

LECTURA AVANZADA 7

Descripción del curso:

Número de Curso

Este curso integra la enseñanza de artes del lenguaje inglés y lectura en un período de clase para los
campus que no ofrecen LA7200 - Inglés 7 y LA7210 - Lectura.
LA7225

Nombre del curso:

ADVANCED ENGLA & READING 7

Descripción del curso:

Inglés Avanzado 7 se enfocará en los mismos TEKS prescritos por el Estado de Texas para el nivel del
grado, pero enfatizará la aplicación avanzada de las habilidades de lectura y escritura. Los estudiantes
serán desafiados a convertirse en pensadores críticos a través de análisis, síntesis y evaluación de
pensamiento de orden superior con instrucción diseñada a mayor profundidad para prepararse para
cursos de Colocación Avanzada (AP), Bachillerato Internacional (IB) y / o Crédito Dual. Estos cursos
están diseñados para estudiantes que muestran una aptitud avanzada en lectura y escritura.

Número de Curso

LA7325
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MATEMÁTICAS DE 7° GRADO
Nombre del curso:

MATEMÁTICAS

Descripción del curso:

Los puntos focales principales en 7° grado son números y operaciones; proporcionalidad, expresiones,
ecuaciones y relaciones; y medidas y datos. Los estudiantes usan conceptos, algoritmos y propiedades
de números racionales para explorar relaciones matemáticas y describir situaciones cada vez más
complejas. Los estudiantes usan conceptos de proporcionalidad y pensamiento algebraico para
explorar, desarrollar y comunicar relaciones matemáticas, incluyendo números, geometría y medición,
y estadísticas y probabilidad. La resolución de problemas en contextos significativos, lenguaje y
comunicación, conexiones dentro y fuera de las matemáticas, y el razonamiento formal e informal
están por debajo de todas las áreas de contenido en matemáticas.

Número de Curso

MA7200

Nombre del curso:

CLASES DOBLES DE 7° Grado

Descripción del curso:

Este curso local puede ser requerido en algunos campus para estudiantes matriculados en
Matemáticas (MA7200).
El enfoque de este curso es proporcionar tiempo extra y apoyo en temas como números y operaciones,
proporcionalidad, expresiones, ecuaciones, medidas, geometría y probabilidad. El enfoque de este
curso es proporcionar tiempo extra y apoyo en temas como números y operaciones, proporcionalidad,
expresiones, ecuaciones, medidas, geometría y probabilidad.

Nombre del curso:

GRADO AVANZADO MATEMÁTICAS 7

Descripción del curso:

Este curso local puede ser requerido en algunos campus para estudiantes que no hayan aprobado la
parte de matemáticas del examen STAAR. Matemáticas 7 de STAAR se ofrecerá en algunos campus
como una clase de un semestre (MA7281). Avanzado - Este curso preparará al estudiante de
matemáticas motivado para Álgebra 1 en octavo grado. Las principales áreas focales en Matemáticas 7
Avanzada son la proporcionalidad; expresiones, ecuaciones, relaciones y fundamentos de funciones; y
medidas y datos. Los estudiantes usan conceptos, algoritmos y propiedades de números reales para
explorar relaciones matemáticas y describir situaciones cada vez más complejas. Los estudiantes usan
conceptos de proporcionalidad para explorar, desarrollar y comunicar relaciones matemáticas, incluidas
estadísticas y probabilidad. Los estudiantes usan el pensamiento algebraico para describir cómo un
cambio en una cantidad de una relación resulta en un cambio en la otra. Los estudiantes conectan
representaciones verbales, numéricas, gráficas y simbólicas de relaciones, incluidas ecuaciones y
desigualdades. Los estudiantes comienzan a desarrollar una compresión de las relaciones funcionales.
Si bien el uso de todo tipo de tecnología es importante, el énfasis en la preparación de habilidades para
algebra requiere la implementación de tecnologías graficas Recomendado

Prerrequisito:
Nombre del curso

Completar exitosamente Adv Matemática de 6° grado con 80% o superior e interés del estudiante
MA7300
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CIENCIAS DE 7° GRADO
Nombre del curso:

Ciencias de 7° Grado

Descripción del curso:

Ciencias de 7° grado es de naturaleza interdisciplinaria; Sin embargo, gran parte del contenido se
centra en los organismos y el medio ambiente. Los temas incluyen; materia y energía; fuerza,
movimiento, y energía; La tierra y el espacio y: organismos y sus ambientes. El alumno, durante al
menos el 40% del tiempo de instrucción, realiza investigaciones de laboratorio y de campo siguiendo
procedimientos de seguridad y prácticas éticas y ambientalmente apropiadas.

Número de Curso

SC7200

Nombre del curso:

CIENCIAS DE 7° AVANZADO

Descripción del curso:

La ciencia avanzada se enfocará en los mismos TEKS prescritos por el Estado de Texas para el nivel de
grado, pero enfatizará las habilidades avanzadas de aplicación y ciencias. Los estudiantes serán
desafiados a convertirse en pensadores críticos a través del análisis, síntesis y evaluación del
pensamiento de orden superior con instrucción diseñada a mayor profundidad para prepararse para
cursos Advanced Placement® (AP), International Baccalaureate® (IB) y / o Créditos Dobles. Este
curso está diseñado para estudiantes que muestran una aptitud avanzada en ciencias Ciencias de 7°
grado es de naturaleza interdisciplinaria; Sin embargo, gran parte del contenido se centra en los
organismos y el medio ambiente. Los temas incluyen; materia y energía; fuerza, movimiento, y
energía; La tierra y el espacio y: organismos y sus ambientes. El alumno, durante al menos el 40% del
tiempo de instrucción, realiza investigaciones de laboratorio y de campo siguiendo procedimientos de
seguridad y prácticas éticas y ambientalmente apropiadas.

Número de Curso

SC7300
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ESTUDIOS SOCIALES DE 7° GRADO
Nombre del curso:

HISTORIA/GEOGRAFÍA DE TEXAS

Descripción del curso:

En séptimo grado, los estudiantes estudian la historia de Texas desde los primeros tiempos hasta el
presente. El contenido se presenta con más profundidad y amplitud que en el 4° grado. Los estudiantes
examinan el alcance completo de la historia de Texas, incluyendo Texas Natural y su gente; Edad de
contacto; Colonial español; Nacional mexicano; Revolución y república; Estado temprano; Texas en la
Guerra Civil y la Reconstrucción; Algodón, Ganado y Ferrocarriles; Era del petróleo; Texas en la Gran
Depresión y la Segunda Guerra Mundial; Derechos civiles y conservadurismo; y épocas
contemporáneas de Texas. El enfoque en cada era está en individuos clave, eventos, problemas y su
impacto. Los estudiantes identifican las regiones de Texas y la distribución de la población y explican
los factores que causaron un cambio en una sociedad urbana. Los estudiantes describen la estructura y
funciones de los gobiernos municipales, del condado y estatales, explican la influencia de la
Constitución de los Estados Unidos en la Constitución de Texas y examinan los derechos y
responsabilidades de los ciudadanos de Texas. Los estudiantes utilizan recursos principales y
secundarios para estudiar los antecedentes ricos en cultura y diversos de Texas a medida que
identifican los grupos multiculturales y étnicos establecidos en Texas. Los estudiantes analizan los
impactos de los descubrimientos científicos y las innovaciones tecnológicas en el desarrollo de Texas
en industrias como agrícola, energía, medicina, informática e industria aeroespacial. Los estudiantes
utilizan recursos principales y secundarios para conocer información sobre Texas.

Número de Curso

SS7200

Nombre del curso:

HISTORIA Y GEOGRAFIA AVANZADA DE TEXAS

Descripción del curso:

El curso avanzado sobre la colonización de Texas está diseñado para ayudar a los estudiantes a iniciar
sus estudios. Es de mucha ayuda para los estudiantes que desean aplicar colocación avanzada,
bachillerato internacional, o cursos de estudio con doble acreditación para el bachillerato. El contenido
del curso incluye las culturas nativo-americanas, las construcciones de la época de las misiones,
colonización, revolución, república y categoría es estado. Los estudiantes identifican regiones de Texas
y la distribución de la población dentro del estado. Los estudiantes describirán la estructura y las
funciones de los gobiernos municipales, de condado y estatales y la influencia de la Constitución de los
EE. UU. En la Constitución de Texas. Las fuentes principales y secundarias se utilizan para examinar
los diversos antecedentes culturales de Texas y las contribuciones de los diferentes grupos raciales y
étnicos. El plan de estudios se centra en mejorar de la capacidad de lectura y análisis de información.
Los estudiantes revisan la fuente de información primaria y responden preguntas basadas en
documentos y pregunta de respuesta libre. Los estudiantes deben leer a nivel avanzado antes de
aplicar a esta carrera.

Número de Curso

SS7300
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EDUCACION FISICA Y DE SALUD
PARA 7° GRADO
Nombre del curso:

EDUCACION FISICA

Descripción del curso:

Los estudiantes ingresan a la escuela secundaria con muchas de las habilidades básicas tanto físicas y
como sociales. El programa de secundaria ofrece oportunidades para adquirir nuevas habilidades. Los
estudiantes participan en una amplia variedad de juegos, ritmos y juegos recreativos planificados
progresivamente. Tienen oportunidades para desarrollar actitudes, adquirir conocimiento y
experimentar responsabilidades autodirigidas de ciudadanía. Para ser excusado de participar, un
estudiante debe tener un permiso escrito de un médico. Un estudiante puede ser excusado de participar
activamente por un período de tres (3) días. Un año de educación física es requerido en los grados de 7º
a 8º Participación en atletismo sustituirá a P.E.

Número de Curso

PE7200
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ELECTIVAS DE 7° GRADO
Nombre del curso:

LATÍN I

Descripción del curso:

Este curso es una introducción al idioma latín y a los romanos que lo hablaron. Los estudiantes son
introducidos a la gramática básica, la sintaxis y el vocabulario, así como a la antigua cultura y
civilización romana la cual aún impacta la sociedad moderna. El escuchar, el hablar, el leer y el escribir
se utilizan para mejorar la capacidad del alumno para interpretar el idioma. Al final del Nivel 1, los
estudiantes deben alcanzar un nivel de dominio de principiante alto a intermedio bajo en lectura, un
nivel de dominio de principiante bajo a principiante medio en comprensión auditiva, un nivel de
dominio de principiante bajo a principiante medio en habla y un nivel de dominio principiante medio
en escritura. Este es un curso de nivel de secundaria para el cual los estudiantes pueden obtener
créditos de graduación.

Número de Curso

FL1211

Nombre del curso:

FRANCÉS I

Descripción del curso:

Este curso es una introducción a la lengua y la cultura francesa impartido casi en su totalidad en
francés. Los estudiantes desarrollarán habilidades de comunicación interpersonal, interpretativa y de
presentación para poder hablar, escuchar, leer y escribir en francés. Se espera que los estudiantes de
Nivel I alcancen un nivel de competencia de Principiante Medio a Principiante Alto. Los estudiantes en
el nivel de competencia de Principiante Alto expresan significados en contextos simples y predecibles
mediante el uso de oraciones cortas, y frases aprendidas y recombinadas. Pueden comprender oraciones
de fuentes y situaciones altamente contextualizadas. Los estudiantes de nivel Principiante Alto
generalmente pueden ser entendidos por oyentes comprensivos y lectores acostumbrados a hablar con
estudiantes de idiomas. Este es un curso de nivel de secundaria para el cual los estudiantes pueden
obtener créditos de graduación.

Número de Curso

FL1221

Nombre del curso:

ALEMÁN

Descripción del curso:

Este curso es una introducción a la lengua y la cultura alemana impartido casi en su totalidad en
alemán. Los estudiantes desarrollarán habilidades de comunicación interpersonal, interpretativa y de
presentación para poder hablar, escuchar, leer y escribir en alemán. Se espera que los estudiantes de
Nivel I alcancen un nivel de competencia de Principiante Medio a Principiante Alto. Los estudiantes en
el nivel de competencia de Principiante Alto expresan significados en contextos simples y predecibles
mediante el uso de oraciones cortas, y frases aprendidas y recombinadas. Pueden comprender oraciones
de fuentes y situaciones altamente contextualizadas. Los estudiantes de nivel Principiante Alto
generalmente pueden ser entendidos por oyentes comprensivos y lectores acostumbrados a hablar con
estudiantes de idiomas. Este es un curso de nivel de secundaria para el cual los estudiantes pueden
obtener créditos de graduación.

Número de Curso

FL1231

Nombre del curso:
Descripción del curso:

ESPAÑOL I
Este curso es una introducción al idioma español y su cultura impartido casi en su totalidad en español.
Los estudiantes desarrollarán habilidades de comunicación interpersonal, interpretativa y de
presentación para poder hablar, escuchar, leer y escribir en español. Se espera que los estudiantes de
Nivel I alcancen un nivel de competencia de Principiante Medio a Principiante Alto. Los estudiantes en
el nivel de competencia de Principiante Alto expresan significados en contextos simples y predecibles
mediante el uso de oraciones cortas, y frases aprendidas y recombinadas. Pueden comprender oraciones
de fuentes y situaciones altamente contextualizadas. Los estudiantes de nivel Principiante Alto
generalmente pueden ser entendidos por oyentes comprensivos y lectores acostumbrados a hablar con
estudiantes de idiomas. Este es un curso de nivel de secundaria para el cual los estudiantes pueden
obtener créditos de graduación.

Número de Curso

FL1241
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Nombre del curso:

LENGUAJE EXTRANJERO

Descripción del curso:

Este curso explora una variedad de idiomas extranjeros de forma introductoria. Algunos de los idiomas
que se presentarán a los estudiantes incluyen español, francés, latín y alemán. Se identificarán
presentaciones simples, números, tiempo y objetos cotidianos. En algunos campus, este curso se ofrece
como un curso optativo de un semestre (FL7201).

Prerrequisito:
Número de curso

Ninguno
FL7200

Nombre del curso:

ESPAÑOL II

Descripción del curso:

Este curso explora una variedad de idiomas extranjeros de forma introductoria. Algunos de los idiomas
que se presentarán a los estudiantes incluyen español, francés, latín y alemán. Se identificarán
presentaciones simples, números, tiempo y objetos cotidianos. En algunos campus, este curso se ofrece
como un curso optativo de un semestre (FL7201). Este curso es una continuación del estudio de los
estudiantes del idioma español y su cultura impartido casi en su totalidad en español. Los estudiantes
desarrollarán habilidades de comunicación interpersonal, interpretativa y de presentación para poder
hablar, escuchar, leer y escribir en español. Se espera que los estudiantes de Nivel II alcancen un nivel
de competencia de Principiante Alto a Intermedio Bajo. Los estudiantes en el nivel de competencia
Intermedio Bajo expresan significado en contextos directos y personales mediante la combinación y
recombinación de sus conocimientos en pequeñas oraciones. Los estudiantes pueden entender cierta
información de oraciones conectadas simples en fuentes orales o escritas. Generalmente son entendidos
por oyentes comprensivos y lectores acostumbrados a tratar con estudiantes de idiomas. Este es un
curso de nivel de secundaria para el cual los estudiantes pueden obtener créditos de graduación.

Prerrequisito:
Número de curso

FL1241 - Español I
FL1242

Nombre del curso:

ESPAÑOL AVANZADO III

Descripción del curso:

Este curso es una continuación del estudio de los estudiantes del idioma español y su cultura impartido
casi en su totalidad en español. Los estudiantes desarrollarán habilidades de comunicación
interpersonal, interpretativa y de presentación para poder hablar, escuchar, leer y escribir en español.
Se espera que los estudiantes de Nivel III alcancen un nivel de competencia de Intermedio Bajo a
Intermedio Medio. Los estudiantes en el nivel de competencia Intermedio Medio expresan significado
en contextos directos y personales en oraciones y frases cortas y en una mezcla de oraciones y cadenas
de oraciones. Los estudiantes de nivel Intermedio Medio generalmente pueden ser entendidos por
oyentes comprensivos y lectores acostumbrados a hablar con estudiantes de idiomas. Este es un curso
de nivel de secundaria para el cual los estudiantes pueden obtener créditos de graduación.

Prerrequisito:
Número de curso

FL1242 - Español II
FL1343

Nombre del curso:

ESPAÑOL AVANZADO IV

Descripción del curso:

Español avanzado IV continúa preparando a los estudiantes para tomar el Examen de Lengua y Cultura
Española de Colocación Avanzada. El curso se necesario en español. Utilizando eventos actuales,
puntos de vista globales y textos de ficción y culturales, los estudiantes continúan desarrollando su
conciencia de la cultura hispana, los productos, prácticas y perspectivas del mundo hispano. El curso se
basa en los temas de belleza y estética, vida contemporánea, familias y comunidades, desafíos globales,
identidades personales y públicas, y ciencia y tecnología. Los estudiantes de español avanzado IV
deben alcanzar el nivel de dominio intermedio alto a intermedio, al final del curso. Este es un curso de
nivel de secundaria para el cual los estudiantes pueden obtener créditos de graduación.

Prerrequisito:
Número de curso

FL1343 - Español III
FL1347

Crédito: 1 crédito

Crédito: 1 crédito

Crédito: 1 crédito

Crédito: 1 crédito
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Nombre del curso:

LENGUA Y CULTURA ESPAÑOLA AVANZADA

Descripción del curso:

El curso de Lengua y Cultura Española AP involucra a los estudiantes en una exploración de la cultura
en contextos contemporáneos e históricos. El curso desarrolla la conciencia y el aprecio de los
estudiantes por los productos culturales (por ejemplo, herramientas, libros, música, leyes,
convenciones, instituciones); prácticas (patrones de interacciones sociales dentro de una cultura); y
perspectivas (valores, actitudes y suposiciones). Se enseña casi exclusivamente en español. Después de
completar este curso, se alienta a los estudiantes a tomar el examen de Colocación Avanzada de
Lengua y Cultura Española, dado por el College Board. Los estudiantes en Lengua y Cultura Española
de Colocación Avanzada deben alcanzar el nivel Intermedio Alto o Medio Avanzado al final del curso.

Prerrequisito:
Número de curso

FL134 - Español avanzado IV
FL1344

Nombre del curso:

LECTURA 7

Descripción del curso:

Estos cursos están diseñados para ayudar a los estudiantes a convertirse en lectores más hábiles. El plan
de estudios enfatizará la mejora de las habilidades de lectura. Los estudiantes trabajarán para fortalecer
el vocabulario, aumentar la fluidez y desarrollar la competencia en el uso de una variedad de
estrategias y habilidades de comprensión.

Nombre del curso

LA7260

Nombre del curso:
Descripción del curso:

LECTURA STAAR 7
Este curso local puede ser requerido en algunos campus para estudiantes que no hayan aprobado la
parte de lectura del examen STAAR. Este curso se ofrece en algunos campus como un curso semestral
(LA7219)

Número de Curso

LA7218

Nombre del curso:

HABLA

Descripción del curso:

Este curso crea situaciones prácticas y especiales de habla / rendimiento, que le permiten al estudiante
desarrollar confianza, equilibrio y adquirir habilidades de comunicación para una ciudadanía más
efectiva. La pantomima, el cuadro personal y el monólogo se introducen a la imaginación libre y se
desarrollan las técnicas básicas. Se ofrece en algunas escuelas como un curso semestral (LA7276)

Número de Curso

LA7275

Nombre del curso:

MATEMATICAS STAAR 7

Descripción del curso:

Este curso local puede ser requerido en algunos campus para estudiantes que no hayan aprobado la
parte de matemáticas del examen STAAR. Matemáticas 7 de STAAR se ofrecerá en algunos campus
como una clase de un semestre (MA7281).

Número de Curso

MA7280

Nombre del curso:

AVID DE 7º GRADO

Descripción del curso:

Este curso local puede ser requerido en algunos campus para estudiantes que no hayan aprobado la
parte de matemáticas del examen STAAR. Matemáticas 7 de STAAR se ofrecerá en algunos campus
como una clase de un semestre (MA7281).

Número de Curso

EX7300

Crédito: 1 crédito
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BELLAS ARTES / ARTES VISUALES
DE 7° GRADO
Nombre del curso:

MÚSICA VOCAL

Descripción del curso:

El séptimo grado es un plan de estudios basado en el desempeño que sirve como una capacitación para
los coros de octavo y noveno grado en el que se estudian el canto vocal adecuado, la teoría de la
música y la literatura musical. Se cantan muchos tipos de música vocal, incluida la música popular y
folklórica, así como música de una naturaleza más seria. Los coros de séptimo grado se presentan en
programas y pueden competir en concursos de UIL (siglas en inglés) durante el año.

Número de Curso

FA7200

Nombre del curso:

CORO DE CONCIERTO

Descripción del curso:

El séptimo grado es un plan de estudios basado en el desempeño que sirve como una capacitación para
los coros de octavo y noveno grado en el que se estudian el canto vocal adecuado, la teoría de la
música y la literatura musical. Se cantan muchos estilos de música coral, incluida la música popular y
folklórica, así como música de una naturaleza más seria. Los coros de séptimo grado se presentan en
programas y pueden competir en concursos de UIL (siglas en inglés) durante el año. Se puede requerir
que los estudiantes asistan a ensayos o presentaciones fuera del horario escolar regular.

Número de Curso

FA7220

Nombre del curso:

ORQUESTA DE CONCIERTO

Descripción del curso:

La Orquesta de Concierto en el séptimo grado está abierta solo para aquellos que han recibido
capacitación en el programa de cuerda elemental en Arlington o en otro lugar. Principiantes no
inscritos El programa se prepara como una continuación del entrenamiento básico de cuerdas con una
introducción a la literatura sobre cuerdas finas. Además, se da más énfasis al rendimiento.

Número de Curso

FA7230

Nombre del curso:

ORQUESTA SINFÓNICA

Descripción del curso:

La Orquesta en el séptimo grado está abierta solo para aquellos que han recibido capacitación en el
programa de cuerda elemental en Arlington o en otro lugar. Principiantes no inscritos El programa se
prepara como una continuación del entrenamiento básico de cuerdas con una introducción a la
literatura sobre cuerdas finas. Además, se da más énfasis al rendimiento. Los coros de séptimo grado se
presentan en programas y pueden competir en concursos de UIL (siglas en inglés) durante el año. Se
puede requerir que los estudiantes asistan a ensayos o presentaciones fuera del horario escolar regular.

Número de Curso

FA7240

Nombre del curso:

*BANDA

Descripción del curso:

Todos los futuros estudiantes de banda reciben un examen de aptitud musical en la primavera durante
sexto grado. Esta prueba se realiza para determinar la capacidad musical innata del alumno, pero no es
necesariamente un criterio por el cual se seleccionan todos los alumnos de la banda. Los principiantes
comienzan en el séptimo grado. Los programas de banda se dividen en tres grupos: Principiantes,
intermedios y avanzados. Los intérpretes de cada grupo se seleccionan de acuerdo con su capacidad de
interpretación, independientemente del nivel de grado o de la experiencia musical previa. Un mínimo
de 30 minutos de practica es requerido para todos los estudiantes de banda. Los coros de séptimo grado
se presentan en programas y pueden competir en concursos de UIL (siglas en inglés) durante el año. Se
puede requerir que los estudiantes asistan a ensayos o presentaciones fuera del horario escolar regular.
* Secciones iniciales por instrumento: FA7250 instrumentos de viento de madera, FA7260
instrumentos de percusión, FA7270 instrumentos de metal, FA7280 Banda de concierto intermedio,
FA7290 Banda de concierto avanzado.
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Nombre del curso:

ARTE 7

Descripción del curso:

Los estudiantes tienen la oportunidad de explorar, organizar, comprender y evaluar su propia capacidad
de expresión creativa en una variedad de medios: pintura, arcilla, carbón, pastel, fibra, grabado,
escultura, etc. La artesanía y la participación activa en el proceso creativo serán alentados. Los
estudiantes tendrán la oportunidad de participar en muchas competiciones a lo largo del año. (FA7601)

Número de Curso

FA7600

Nombre del curso:

ARTES TEATRALES 7

Descripción del curso:

Al alumno se le presentan habilidades básicas de actuación como la improvisación, la caracterización y
el movimiento escénico. La estructura y producción de la obra están cubiertos Los temas especiales
incluyen interpretación oral, escritura de escena, lectura teatral, mimos y pantomima

Número de Curso

FA7700
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EDUCACIÓN ESPECIAL
OPCIONES DE CURSO PARA EDUCACIÓN ESPECIAL DE 7º GRADO

El acceso a los cursos de educación especial lo determina el Comité de Admisión, Revisión y Despido
(ARD, siglas en inglés) y se basa en el Programa de Educación Individual (IEP, siglas en inglés) del
estudiante.

PRINCIPALES CLASES ACADÉMICAS
INGLÉS 7

LECTURA
Imp/LA 7

SP7100

SP7150

PC

SP711

SP8850

AC

SP886

PC

MATEMÁTICAS 7

ESTUDIOS
SOCIALES (7)

CIENCIAS 7

PC

SP7141

PV

SP7142

PV

AC

SP7900

AC

SP7940

AC

ELECTIVAS
ELECTIVAS AC

VOCACIONAL

SOCIAL/EMOCIONAL

SOPORTE PARA
AI, VI

SP8900

SP7130

PVOC

SP8553

SEAS

SP7170

VI Supp
7-8

SP8870

AC

SP8880

ABLE

SP7180

VI Ad
Sk 7-8

SP7960

AI Supp
7-8

ELECTIVAS

Nombre del curso:

PC INGLÉS 7

Descripción del curso:

Esta modificación del curso integra convenciones orales y escritas, habilidades para escuchar, hablar, y
composición. Desarrolla y fortalece las habilidades de habla y escritura a través de la práctica oral y
escrita, incluida la integración de la gramática y la ortografía en el proceso de escritura. Las habilidades
de escritura se desarrollan mediante el uso de textos de mentores y mediante la instrucción de escritura
que aborda una variedad de géneros, mientras se enfoca en la escritura expositiva. El acceso a este
curso lo determina el comité ARD (siglas en inglés) y se basa en el IEP (siglas en inglés) de un
estudiante.

Nombre del curso

SP7100

Nombre del curso:

PC MEJORA DE LECTURA 7

Descripción del curso:

Esta modificación de curso pone énfasis en mejorar las habilidades de lectura, incluyendo vocabulario,
fluidez y comprensión. El acceso a este curso lo determina el comité ARD (siglas en inglés) y se basa
en el IEP (siglas en inglés) de un estudiante.

Nombre del curso

SP7150
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Nombre del curso:
Descripción del curso:

LECTURA AC / ARTES DEL LENGUAJE 7/8
Esta modificación del curso proporciona instrucción para adquirir habilidades de requisitos previos en
lectura, escritura, comprensión auditiva, seguir instrucciones, necesidades de comunicación y
habilidades básicas de alfabetización informática. El acceso a este curso lo determina el comité ARD
(siglas en inglés) y se basa en el IEP (siglas en inglés) de un estudiante.

Nombre del curso

SP8850

Nombre del curso:
Descripción del curso:

PC MATEMÁTICAS 7
Esta modificación del curso está diseñado para proporcionar una base para futuros conceptos
matemáticos, así como una remediación para habilidades básicas que necesitan una mayor exploración.
Los puntos focales principales en 7° son números y operaciones; proporcionalidad, expresiones,
ecuaciones y relaciones; y medidas y datos. Se hace énfasis en el método de enseñanza concreto, a
pictórico, a abstracto para enseñar también habilidades de resolución de problemas. El acceso a este
curso lo determina el comité ARD (siglas en inglés) y se basa en el IEP (siglas en inglés)
de un estudiante.

Nombre del curso

SP7110

Nombre del curso:
Descripción del curso:

AC MATEMÁTICAS 7
Esta modificación del curso proporciona instrucción para adquirir habilidades previas y matemáticas
funcionales para la vida diaria. Estas habilidades incluyen resolución de problemas, uso de
calculadoras, habilidades y conceptos de dinero / tiempo / medición, y habilidades computacionales
básicas. El acceso a este curso lo determina el comité ARD (siglas en inglés) y se basa en el IEP (siglas
en inglés) de un estudiante.

Número de Curso

SP8860

Nombre del curso:

PV HISTORIA DE TEXAS GEOGRAFÍA 7

Descripción del curso:

En la modificación de este curso, los estudiantes aprenden la historia de Texas desde los primeros
tiempos hasta el presente. El contenido del curso incluye las culturas nativo-americanas, las
construcciones de la época de las misiones, colonización, revolución, república y categoría es estado.
Los estudiantes identifican regiones de Texas y la distribución de la población dentro del estado. Los
estudiantes describirán la estructura y las funciones de los gobiernos municipales, de condado y
estatales y la influencia de la Constitución de los EE. UU. En la Constitución de Texas. Las fuentes
principales y secundarias se utilizan para examinar los diversos antecedentes culturales de Texas y las
contribuciones de los diferentes grupos raciales y étnicos. El acceso a este curso lo determina el comité
ARD (siglas en inglés) y se basa en el IEP (siglas en inglés) de un estudiante.

Nombre del curso

SP7141

Nombre del curso:

AC ESTUDIOS SOCIALES 7/8

Descripción del curso:

Esta modificación de curso enseña habilidades que son prerrequisitos en el área de estudios sociales El
acceso a este curso lo determina el comité ARD (siglas en inglés) y se basa en el IEP (siglas en inglés)
de un estudiante.

Número de Curso

SP7900

Nombre del curso:

PV CIENCIAS 7

Descripción del curso:

En este curso interdisciplinario, la mayoría del contenido se modifica y se centra en los organismos y el
medio ambiente, la ciencia física, la Tierra y el espacio. Los estudiantes usarán métodos científicos
para realizar investigaciones de campo y de laboratorio descriptivas, comparativas y / o
experimentales. Los temas de estudio incluyen las interacciones entre la materia y la energía, las
propiedades físicas y químicas y los cambios de la materia, la relación entre la fuerza, el movimiento y
la energía, el Sistema de la Tierra y los organismos y el medio ambiente. Se hará hincapié en el
pensamiento crítico, el razonamiento científico y las habilidades para resolver problemas. El acceso a
este curso lo determina el comité ARD (siglas en inglés) y se basa en el IEP (siglas en inglés)
de un estudiante.

Nombre del curso

SP7142
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Nombre del curso:
Descripción del curso:

AC CIENCIAS (7)
Esta modificación de curso proporciona la instrucción de las habilidades de requisitos previos y para la
ciencia desarrollada en torno a la independencia personal, la nutrición, las habilidades del hogar, la
higiene, el aseo y las habilidades de seguridad personal. El acceso a este curso lo determina el comité
ARD (siglas en inglés) y se basa en el IEP (siglas en inglés) de un estudiante.

Número de Curso

SP7940

CLASES ELECTIVAS RÁPIDAS

Nombre del curso:

PV CONCIENCIA PREVOCACIONAL 7

Descripción del curso:

Este curso proporciona instrucción y capacitación para ayudar a los estudiantes a adquirir habilidades
críticas en el lugar de trabajo, aumentar las habilidades de comportamiento adaptativo necesarias para
un empleo remunerado y aumentar la participación ciudadana para realizar una transición exitosa hacia
el bachillerato y la vida post secundaria. El acceso a este curso lo determina el comité ARD (siglas en
inglés) y se basa en el IEP (siglas en inglés) de un estudiante.

Número de Curso

SP7130

Nombre del curso:
Descripción del curso:

AC CONCIENCIA PREVOCACIONAL 7/8
Este curso proporciona instrucciones para las habilidades vocacionales iniciales, incluidas las
habilidades básicas de producción y montaje, habilidades de trabajo cooperativo, habilidades blandas y
habilidades de empleabilidad generalizadas. El acceso a este curso lo determina el comité ARD (siglas
en inglés) y se basa en el IEP (siglas en inglés) de un estudiante.

Número de Curso

SP8870

Nombre del curso:
Descripción del curso:

GESTIÓN DE LA VIDA MARINA 7/8
Este curso proporciona la enseñanzas y capacitaciones directas, refuerza las habilidades específicas
necesarias para las habilidades de resolución de problemas sociales y emocionales necesarios para que
los estudiantes progresen en el IEP (siglas en inglés)

Número de Curso

SP8553

Nombre del curso:

CAPACIDAD PARA EL MANEJO DE LA VIDA 7/8

Descripción del curso:

Este curso proporciona la enseñanzas y capacitaciones directas, refuerza las habilidades específicas
necesarias para las habilidades de resolución de problemas sociales y emocionales necesarios para que
los estudiantes progresen en el IEP (siglas en inglés)

Número de Curso

SP8880

Nombre del curso:

SOPORTE VI 7/8

Descripción del curso:

Este curso está diseñado para proporcionar instrucción sobre habilidades adaptativas y / o de estudio
para estudiantes con impedimentos auditivos y / o visuales. El acceso a este curso lo determina el
comité ARD (siglas en inglés) y se basa en el IEP (siglas en inglés) de un estudiante.

Número de Curso

SP7170

Nombre del curso:
Descripción del curso:

HABILIDADES ADAPTATIVAS VI 7/8
Este curso está diseñado para proporcionar instrucción sobre habilidades adaptativas y / o de estudio
para estudiantes con impedimentos auditivos y / o visuales. El acceso a este curso lo determina el
comité ARD (siglas en inglés) y se basa en el IEP (siglas en inglés) de un estudiante.

Número de Curso

SP7180

Nombre del curso:
Descripción del curso:

SOPORTE AI 7/8
Este curso está diseñado para proporcionar instrucción sobre habilidades adaptativas y / o de estudio
para estudiantes con impedimentos auditivos y / o visuales. El acceso a este curso lo determina el
comité ARD (siglas en inglés) y se basa en el IEP (siglas en inglés) de un estudiante.

Número de Curso

SP7960
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PROGRAMA DE 8° GRADO Y
DESCRIPCIÓN DE CURSOS
Los objetivos del séptimo grado continúan en el octavo grado, presentando al estudiante al trabajo
de dificultad creciente y fomentando un trabajo más independiente. Los cursos de octavo grado se
enumeran y describen en las siguientes páginas. No todos los cursos optativos se ofrecen en cada
escuela. Las ofertas electivas dependen de las solicitudes del personal y de los estudiantes.

REQUISITOS
para todos los estudiantes

ELECTIVAS
(varían según el campus)

Inglés (unidad 1)

Introducción a carreras y tecnología
(unidades 1/2)

Matemáticas o Álgebra I (unidad 1)

Francés I

Ciencias II (unidad 1)

Alemán.
I
LATÍN I

Historia de Estados Unidos /
Geografía (unidad 1)
**Educación Física (unidad 1 o 1/2)
Investigaciones de Carrera, Técnica
y Educación Superior (CTHEI,
siglas en inglés)

ALTERNATIVAS
Educación Especial

Español I
Habla

***Música vocal
***Orquesta (se requiere experiencia)
***Banda
***Arte (Costo material)
AVID
***Artes Teatrales 8
Introducción a la tecnología
(unidad 1 o 1/2)
Atletismo (unidad 1 o 1/2)
Lectura (unidad 1 o 1/2)

*Se debe tomar un año completo de PE durante el 7o u 8o grado.
***Se debe tomar un año completo de Bellas Artes durante el 7 ° u 8 ° grado.
****TODOS los estudiantes de ESL deben ser programados con un maestro de inglés certificado por ESL.
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ARTES/LECTURA DEL LENGUAJE
DE 8° GRADO
Nombre del curso:

LENGUAJE Y LECTURA
Este curso integra convenciones orales y escritas, habilidades para escuchar y comunicarse y
composición, integra el estudio de la literatura, lectura analítica y de respuesta, desarrollo del
vocabulario, alfabetización mediática, y habilidades investigativas de habla y escucha. Desarrolla y
fortalece las habilidades de habla y escritura a través de la práctica oral y escrita, incluida la integración
de la gramática y la ortografía en el proceso de escritura. Las habilidades de escritura se desarrollan
mediante el uso de textos de base y mediante la instrucción de escritura que aborda una variedad de
géneros, mientras se enfoca en la escritura expositiva. Los estudiantes desarrollarán habilidades de
lectura más complejas mediante el análisis de una variedad de géneros literarios, que incluyen ficción,
exposición, no ficción literaria, drama, poesía, persuasiva, procesal y varias formas de medios.

Nombre del curso

LA8225

Nombre del curso:

LENGUAJE Y LECTURA AVANZADA 8
Inglés Avanzado 8 se enfocará en los mismos TEKS prescritos por el Estado de Texas para el nivel del
grado, pero enfatizará la aplicación avanzada de las habilidades de lectura y escritura. Los estudiantes
serán desafiados a convertirse en pensadores críticos a través de análisis, síntesis y evaluación de
pensamiento de orden superior con instrucción diseñada a mayor profundidad para prepararse para
cursos de Colocación Avanzada (AP), Bachillerato Internacional (IB) y / o Crédito Dual. Estos cursos
están diseñados para estudiantes que muestran una aptitud avanzada en lectura y escritura.

Curso Número

lA8325
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MATEMÁTICAS DE 8° GRADO
Nombre del curso:

MATEMÁTICAS
Las principales áreas focales en Matemáticas 8 son la proporcionalidad; expresiones, ecuaciones,
relaciones y fundamentos de funciones; y medidas y datos. Los estudiantes usan conceptos, algoritmos
y propiedades de números reales para explorar la relación matemática y describir cada vez más
situaciones complejas, mientras que los conceptos de proporcionalidad son usados para explorar,
desarrollar y comunicar las relaciones matemáticas. Los estudiantes usan el pensamiento algebraico
para describir cómo un cambio en una cantidad de una relación resulta en un cambio en la otra. Los
estudiantes conectan representaciones verbales, numéricas, gráficas y simbólicas de relaciones,
incluidas ecuaciones y desigualdades para comprender la funcionalidad de la relación La resolución de
problemas en contextos significativos, lenguaje y comunicación, conexiones dentro y fuera de las
matemáticas, y el razonamiento formal e informal están por debajo de todas las áreas de contenido
en matemáticas.

Número de Curso

MA8200

Nombre del curso:

CLASES DOBLES DE 7° GRADO
Este curso local puede ser requerido en algunos campus para estudiantes que no hayan aprobado la
parte de matemáticas del examen STAAR. Matemáticas 8 de STAAR se ofrecerá en algunos campus
como una clase de un semestre (MA8281).

Nombre del curso:

GRADO AVANZADO 8 ÁLGEBRA I
Esta clase avanzada de Álgebra I será tomada en octavo grado por los estudiantes que trabajan por
encima del nivel de grado. Está diseñado para el estudiante que ha participado en el programa de
colocación de Matemáticas Avanzada y / o está preparado para estudiar Álgebra en el octavo grado.
En Álgebra I, los estudiantes desarrollarán el conocimiento y las habilidades para las matemáticas en
los grados 6º a 8º, que proporcionan una base en las relaciones lineales, operaciones, y la
proporcionalidad. Los alumnos estudiarán funciones lineales, cuadráticas y exponenciales y sus
transformaciones, ecuaciones y soluciones asociadas relacionadas. Los estudiantes conectarán
funciones y sus soluciones asociadas en situaciones matemáticas y del mundo real. Los estudiantes
usarán tecnología para recolectar y explorar datos y analizar relaciones estadísticas. Además, los
alumnos estudiarán polinomios de grado uno y dos, expresiones radicales, secuencias y leyes de
exponentes. Los estudiantes generarán y resolverán sistemas lineales con dos ecuaciones y dos
variables y crearán nuevas funciones a través de transformaciones. Se otorgará crédito para los
requisitos de graduación. + Fin de curso (EOC) evaluado. Recomendado

Prerrequisito:
Curso Número

Matemática de 6° grado con 80% o superior e interés del estudiante
MA8301
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CIENCIAS DE 8° GRADO
Nombre del curso:

CIENCIAS DE 8° GRADO
Ciencias de 8° grado es de naturaleza interdisciplinaria; Sin embargo, gran parte del contenido
se centra en los organismos y el medio ambiente. Los temas incluyen; materia y energía; fuerza,
movimiento, y energía; La tierra y el espacio y: organismos y sus ambientes. El alumno, durante al
menos el 40% del tiempo de instrucción, realiza investigaciones de laboratorio y de campo siguiendo
procedimientos de seguridad y prácticas éticas y ambientalmente apropiadas.

Curso Número

SC8200

Nombre del curso:

CIENCIAS AVANZADAS DE 8º GRADO
La ciencia avanzada se enfocará en los mismos TEKS prescritos por el Estado de Texas para el nivel
de grado, pero enfatizará las habilidades avanzadas de aplicación y ciencias. Los estudiantes serán
desafiados a convertirse en pensadores críticos a través del análisis, síntesis y evaluación de
pensamiento de orden superior con instrucción diseñada a mayor profundidad para prepararse para
cursos de Colocación Avanzada® (AP), Bachillerato Internacional® (IB) y / o Crédito Dual.
Este curso está diseñado para estudiantes que muestran una aptitud avanzada en ciencias de 8° grado es
de naturaleza interdisciplinaria; Sin embargo, gran parte del contenido se centra en los organismos y el
medio ambiente. Los temas incluyen; materia y energía; fuerza, movimiento, y energía; La tierra y el
espacio y: organismos y sus ambientes. El alumno, durante al menos el 40% del tiempo de instrucción,
realiza investigaciones de laboratorio y de campo siguiendo procedimientos de seguridad y prácticas
éticas y ambientalmente apropiadas.

Curso Número

SC8300
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HISTORIA DE 8° GRADO
Nombre del curso:

Historia de Estados Unidos
En octavo grado, los estudiantes aprenderán sobre la historia de los Estados Unidos desde el período
colonial temprano hasta la Reconstrucción. El conocimiento y las habilidades en la subsección (b) de
esta sección comprenden la primera parte de un estudio de dos años de la historia de los Estados
Unidos. La segunda parte, que comprende la historia de EE. UU. Desde la Reconstrucción hasta el
presente, se proporciona en la §113.41 de este título (relativa a los Estudios de Historia de los Estados
Unidos desde 1877 (Un crédito), a partir del año escolar 2011-2012). El contenido del Grado 8 se basa
en el del Grado 5, pero proporciona más profundidad y amplitud. El contenido histórico se centra en
los eventos y asuntos políticos, económicos, religiosos y sociales relacionados con las épocas colonial
y revolucionaria, la creación y ratificación de la Constitución de los Estados Unidos, los desafíos de la
primera república, la era de Jackson, la expansión hacia el oeste, el seccionalismo, el civil Guerra y
reconstrucción. Los estudiantes describen las características físicas de los Estados Unidos y su impacto
en la distribución de la población y los patrones de asentamiento en el pasado y el presente. Los
estudiantes analizan los diversos factores económicos que influyeron en el desarrollo de la América
colonial y los primeros años de la república e identifican los orígenes del sistema de libre empresa. Los
estudiantes examinan las creencias y principios estadounidenses, incluido el gobierno limitado,
controles y equilibrios, federalismo, separación de poderes y derechos individuales, reflejados en la
Constitución de los EE. UU. Y otros documentos históricos. Los estudiantes evalúan el impacto de los
casos de la Corte Suprema y los principales movimientos de reforma del siglo XIX y examinan los
derechos y responsabilidades de los ciudadanos de los Estados Unidos, así como la importancia de un
liderazgo efectivo en una república constitucional. Los estudiantes evalúan el impacto de los
descubrimientos científicos y las innovaciones tecnológicas en el desarrollo de los Estados Unidos. Los
estudiantes usan habilidades de pensamiento crítico, incluida la identificación de prejuicios en material
escrito, oral y visual.

Nombre del curso

SS8200

Nombre del curso:

Historia avanzada de Estados Unidos
El curso avanzado sobre la colonización de Texas está diseñado para ayudar a los estudiantes a iniciar
sus estudios. Es de mucha ayuda para los estudiantes que desean aplicar colocación avanzada,
bachillerato internacional, o cursos de estudio con doble acreditación para el bachillerato. El contenido
histórico se centra en los eventos y asuntos políticos, económicos, religiosos y sociales relacionados
con las épocas colonial y revolucionaria, la creación y ratificación de la Constitución de los Estados
Unidos, los desafíos de la primera república, la era de Jackson, la expansión hacia el oeste, el
seccionalismo, el civil Guerra y reconstrucción. El plan de estudios se centra en mejorar de la
capacidad de lectura y análisis de información. Los estudiantes analizan el material de origen primario
a través de preguntas basadas en documentos y escriben respuestas gratuitas y ensayos basados en
documentos. Los estudiantes deben leer al nivel del grado antes de intentar este curso.

Curso Número

SS8300
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CTHEI DE 8° GRADO
Nombre del curso:

Investigaciones de Carrera, Técnica y Educación Superior (CTHEI, siglas en inglés)
Los estudiantes explorarán oportunidades profesionales y de educación superior y evaluarán la
relevancia de la tecnología a medida que desarrollan las habilidades exigidas por la Agencia de
Educación de Texas para la preparación universitaria y profesional, el aprendizaje permanente y la vida
diaria. El estudiante tomará la evaluación de aplicaciones de tecnología TCEA (siglas en inglés) antes y
después de las pruebas requeridas por TEA (siglas en inglés) e investigará y seleccionará un endoso,
también requerido por TEA (siglas en inglés). Crearán un plan de bachillerato de cuatro años con
cursos que respalden ese respaldo y también investigarán y crearán un plan postsecundario de dos años
que incluye opciones como colegios y universidades, escuelas técnicas y comerciales, militares y
certificaciones que respaldan su campo de carrera elegido.

Curso Número

CCJ829

EDUCACION FISICA Y SALUD PARA
8° GRADO
Nombre del curso:

EDUCACIÓN FÍSICA 8

Descripción del curso:

Este curso se ocupa de la enseñanza de habilidades, conocimientos y actitudes a través de actividades
físicas. La atención se centra en actividades de por vida, habilidades sociales y una actitud positiva
hacia la vida que resulta en elegir comportamientos saludables. Un año de educación física es requerido
en los grados de 7º a 8º Participación en atletismo sustituirá a P.E.

Número de Curso

PE8200
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ELECTIVAS DE 8° GRADO
Nombre del curso:

LATÍN I

Descripción del curso:

Este curso es una introducción al idioma latín y a los romanos que lo hablaron. Los estudiantes
son introducidos a la gramática básica, la sintaxis y el vocabulario, así como a la antigua cultura y
civilización romana la cual aún impacta la sociedad moderna. El escuchar, el hablar, el leer y el
escribir se utilizan para mejorar la capacidad del alumno para interpretar el idioma. Al final del Nivel
1, los estudiantes deben alcanzar un nivel de dominio de principiante alto a intermedio bajo en lectura,
un nivel de dominio de principiante bajo a principiante medio en comprensión auditiva, un nivel de
dominio de principiante bajo a principiante medio en habla y un nivel de dominio principiante medio
en escritura. + Este es un curso de nivel secundario para el cual los estudiantes pueden obtener créditos
de graduación.

Curso Número

FL1211

Nombre del curso:

FRANCÉS I

Descripción del curso:

Este curso es una introducción a la lengua y la cultura Francesa impartido casi en su totalidad en
Francés. Los estudiantes desarrollarán habilidades de comunicación interpersonal, interpretativa y de
presentación para poder hablar, escuchar, leer y escribir en Francés. Se espera que los estudiantes de
Nivel I alcancen un nivel de competencia de Principiante Medio a Principiante Alto. Los estudiantes en
el nivel de competencia de Principiante Alto expresan significados en contextos simples y predecibles
mediante el uso de oraciones cortas, y frases aprendidas y recombinadas. Pueden comprender oraciones
de fuentes y situaciones altamente contextualizadas. Los estudiantes de nivel Principiante Alto
generalmente pueden ser entendidos por oyentes comprensivos y lectores acostumbrados a hablar
con estudiantes de idiomas. Este es un curso de nivel de secundaria para el cual los estudiantes
pueden obtener créditos de graduación.

Número de Curso

FL1221

Nombre del curso:

ALEMÁN

Descripción del curso:

Este curso es una introducción a la lengua y la cultura Alemana impartido casi en su totalidad en
Alemán. Los estudiantes desarrollarán habilidades de comunicación interpersonal, interpretativa y de
presentación para poder hablar, escuchar, leer y escribir en Alemán. Se espera que los estudiantes de
Nivel I alcancen un nivel de competencia de Principiante Medio a Principiante Alto. Los estudiantes en
el nivel de competencia de Principiante Alto expresan significados en contextos simples y predecibles
mediante el uso de oraciones cortas, y frases aprendidas y recombinadas. Pueden comprender oraciones
de fuentes y situaciones altamente contextualizadas. Los estudiantes de nivel Principiante Alto
generalmente pueden ser entendidos por oyentes comprensivos y lectores acostumbrados a hablar con
estudiantes de idiomas. Este es un curso de nivel de secundaria para el cual los estudiantes pueden
obtener créditos de graduación.

Número de Curso

FL1231

Nombre del curso:
Descripción del curso:

ESPAÑOL I
Este curso es una introducción al idioma Español y su cultura impartido casi en su totalidad en
Español. Los estudiantes desarrollarán habilidades de comunicación interpersonal, interpretativa y de
presentación para poder hablar, escuchar, leer y escribir en Español. Se espera que los estudiantes de
Nivel I alcancen un nivel de competencia de Principiante Medio a Principiante Alto. Los estudiantes en
el nivel de competencia de Principiante Alto expresan significados en contextos simples y predecibles
mediante el uso de oraciones cortas, y frases aprendidas y recombinadas. Pueden comprender oraciones
de fuentes y situaciones altamente contextualizadas. Los estudiantes de nivel Principiante Alto
generalmente pueden ser entendidos por oyentes comprensivos y lectores acostumbrados a hablar con
estudiantes de idiomas. Este es un curso de nivel de secundaria para el cual los estudiantes pueden
obtener créditos de graduación.

Número de Curso

FL1241
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Nombre del curso:
Descripción del curso:

ESPAÑOL II
Este curso explora una variedad de idiomas extranjeros de forma introductoria. Algunos de los idiomas
que se presentarán a los estudiantes incluyen español, francés, latín y alemán. Se identificarán
presentaciones simples, números, tiempo y objetos cotidianos. En algunos campus, este curso se ofrece
como un curso optativo de un semestre (FL7201). Este curso es una continuación del estudio de los
estudiantes del idioma Español y su cultura impartido casi en su totalidad en Español. Los estudiantes
desarrollarán habilidades de comunicación interpersonal, interpretativa y de presentación para poder
hablar, escuchar, leer y escribir en Español. Se espera que los estudiantes de Nivel II alcancen un nivel
de competencia de Principiante Alto a Intermedio Bajo. Los estudiantes en el nivel de competencia
Intermedio Bajo expresan significado en contextos directos y personales mediante la combinación y
recombinación de sus conocimientos en pequeñas oraciones. Los estudiantes pueden entender cierta
información de oraciones conectadas simples en fuentes orales o escritas. Generalmente pueden ser
entendidos por oyentes comprensivos y lectores acostumbrados a hablar con estudiantes de idiomas.
Este es un curso de nivel secundario para el cual los estudiantes pueden obtener créditos de graduación.

Prerrequisito:
Número de curso

FL1241 Español I
FL1242

Nombre del curso:

ESPAÑOL AVANZADO III

Descripción del curso:

Este curso es una continuación del estudio de los estudiantes del idioma Español y su cultura impartido
casi en su totalidad en Español. Los estudiantes desarrollarán habilidades de comunicación
interpersonal, interpretativa y de presentación para poder hablar, escuchar, leer y escribir en Español.
Se espera que los estudiantes de Nivel III alcancen un nivel de competencia de Intermedio Bajo a
Intermedio Medio. Los estudiantes en el nivel de competencia Intermedio Medio expresan significado
en contextos directos y personales en oraciones y frases cortas y en una mezcla de oraciones y cadenas
de oraciones. Los estudiantes de nivel Intermedio Medio generalmente pueden ser entendidos por
oyentes comprensivos y lectores acostumbrados a hablar con estudiantes de idiomas. Este es un curso
de nivel de secundaria para el cual los estudiantes pueden obtener créditos de graduación.

Prerrequisito:
Número de curso

FL1242 Español II
FL1343

Nombre del curso:

LENGUA Y CULTURA ESPAÑOLA AVANZADA

Descripción del curso:

El curso de Lengua y Cultura Española AP involucra a los estudiantes en una exploración de la cultura
en contextos contemporáneos e históricos. El curso desarrolla la conciencia y el aprecio de los
estudiantes por los productos culturales (por ejemplo, herramientas, libros, música, leyes,
convenciones, instituciones); prácticas (patrones de interacciones sociales dentro de una cultura); y
perspectivas (valores, actitudes y suposiciones). Se enseña casi exclusivamente en español. Después de
completar este curso, se alienta a los estudiantes a tomar el examen de Colocación Avanzada de
Lengua y Cultura Española, dado por el College Board. Los estudiantes en Lengua y Cultura Española
de Colocación Avanzada deben alcanzar el nivel Intermedio Alto o Medio Avanzado al final del curso.

Prerrequisito:
Número de curso

FL1347, Español avanzado IV
FL1344

Crédito: 1 crédito

Crédito: 1 crédito

Crédito: 1 crédito

+ Los estudiantes pueden abandonar los cursos que otorgan créditos de bachillerato solo dentro de las primeras seis
semanas sin penalización. Después de las primeras seis semanas, se registra una calificación de "F". Los estudiantes no
pueden agregar un curso para obtener crédito después de las primeras tres semanas del primer período de calificaciones
de cada semestre.
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Nombre del curso:

LECTURA 8

Descripción del curso:

Estos cursos están diseñados para ayudar a los estudiantes a convertirse en lectores más hábiles. El plan
de estudios enfatizará la mejora de las habilidades de lectura. Los estudiantes trabajarán para fortalecer
el vocabulario, aumentar la fluidez y desarrollar la competencia en el uso de una variedad de
estrategias y habilidades de comprensión.

Número de Curso

LA8260

Nombre del curso:

LECTURA STAAR 8

Descripción del curso:

Estos cursos están diseñados para ayudar a los estudiantes a convertirse en lectores más hábiles. El plan
de estudios enfatizará la mejora de las habilidades de lectura. Los estudiantes trabajarán para fortalecer
el vocabulario, aumentar la fluidez y desarrollar la competencia en el uso de una variedad de
estrategias y habilidades de comprensión.

Número de Curso

LA8280

Nombre del curso:

MATEMATICAS STAAR 8
Este curso local puede ser requerido en algunos campus para estudiantes que no hayan aprobado la
parte de matemáticas del examen STAAR. Matemáticas 8 de STAAR se ofrecerá en algunos campus
como una clase de un semestre (MA8281).

Número de Curso

MA8280

Nombre del curso:

CIENCIAS STAAR 8
Este curso local puede ser requerido en algunos campus para estudiantes que no hayan aprobado la
parte de matemáticas del examen STAAR. Este curso se ofrece en algunos campus como un curso
semestral (SC8282)

Nombre del curso

SC8281

Nombre del curso:

HABLA
Este curso crea situaciones prácticas y especiales de habla / rendimiento, que le permiten al estudiante
desarrollar confianza, equilibrio y adquirir habilidades de comunicación para una ciudadanía más
efectiva. La pantomima, el cuadro personal y el monólogo se introducen a la imaginación libre y se
desarrollan las técnicas básicas. Se ofrece en algunas escuelas como un curso de un semestre (LA8276)

Curso Número

LA8270

Nombre del curso:

MÚSICA VOCAL
Se enfatiza el canto expresivo, la calidad del tono y la combinación de voces, la interpretación de
canciones y la dramatización. Se forman grupos especiales basados en las habilidades de rendimiento
de los estudiantes. Las presentaciones de conciertos y concursos son parte del plan de estudios.

Nombre del curso

FA8200

Nombre del curso:

CORO DE CONCIERTO

Descripción del curso:

Se enfatiza el canto expresivo, la calidad del tono y la combinación de voces, la interpretación de
canciones y la dramatización. Se forman grupos especiales basados en las habilidades de rendimiento
de los estudiantes. Las presentaciones de conciertos y concursos son parte del plan de estudios. Los
coros de séptimo grado se presentan en programas y pueden competir en concursos de UIL (siglas en
inglés) durante el año. Se puede requerir que los estudiantes asistan a ensayos o presentaciones fuera
del horario escolar regular.

Número de Curso

FA8220
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Nombre del curso:

CONCIERTO DE ORQUESTA

Descripción del curso:

El concierto de orquesta en el nivel de octavo grado incluirá un estudio de técnicas de cuerda que
conducen al desempeño de literatura más avanzada. Esta es una orquesta de nivel avanzado que
consiste principalmente de estudiantes de octavo grado y los estudiantes de séptimo grado más
avanzados. Otras características de este programa en este nivel abarcan experiencias con música
sinfónica con la incorporación de instrumentos de viento de madera, metales y percusión a la orquesta
de cuerda. Se prestará mucha atención a la ejecución en solitario y en conjunto.

Nombre del curso

FA8230

Nombre del curso:

ORQUESTA SINFÓNICA

Descripción del curso:

Se enfatiza el canto expresivo, la calidad del tono y la combinación de voces, la interpretación de
canciones y la dramatización. Se forman grupos especiales basados en las habilidades de rendimiento
de los estudiantes. Las presentaciones de conciertos y concursos son parte del plan de estudios. Los
coros de séptimo grado se presentan en programas y pueden competir en concursos de UIL (siglas en
inglés) durante el año. Se puede requerir que los estudiantes asistan a ensayos o presentaciones fuera
del horario escolar regular.

Nombre del curso

FA8240

Nombre del curso:

AVID DE 8º GRADO

Descripción del curso:

El curso optativo AVID de octavo grado es el año de preparación para el bachillerato. Los estudiantes
exhibirán y utilizarán regularmente las habilidades y estrategias aprendidas en los cursos AVID de
séptimo grado. Los estudiantes refinarán sus metas anteriores, enfocándose en su transición al
bachillerato como parte del camino preparatorio para la universidad. Su escritura se centrará en
completar todos los pasos del proceso de escritura y en diferentes estilos, elección de palabras,
vocabulario, estructura y voz. Las tareas principales de escritura incluyen escritura persuasiva,
expositiva, descriptiva y cronometrada. Los estudiantes harán la transición de aprendices activos a
líderes. Otras áreas de enfoque incluyen aumentar el uso de la tecnología y construir sobre la
preparación de su examen y el conocimiento del examen. Ampliarán sus experiencias con el análisis de
texto y la utilización de estrategias de lectura adecuadas en diversos entornos. Los estudiantes se
involucrarán más en las presentaciones de oradores invitados y excursiones, particularmente en lo que
respecta a la presentación y el conocimiento previo. Los estudiantes también participarán en las
pruebas preparatorias de la universidad y establecerán conexiones con bachillerato a la que asisten.

Número de Curso

EX8300

Nombre del curso:

*BANDA

Descripción del curso:

Todos los futuros estudiantes de banda reciben un examen de aptitud musical en la primavera durante
sexto grado. Esta prueba se realiza para determinar la capacidad musical innata del alumno, pero no es
necesariamente un criterio por el cual se seleccionan todos los alumnos de la banda. Los principiantes
comienzan en el séptimo grado. Los programas de banda se dividen en tres grupos: Principiantes,
intermedios y avanzados. Los intérpretes de cada grupo se seleccionan de acuerdo con su capacidad de
interpretación, independientemente del nivel de grado o de la experiencia musical previa. Un mínimo
de 30 minutos de practica es requerido para todos los estudiantes de banda. Los coros de séptimo grado
se presentan en programas y pueden competir en concursos de UIL (siglas en inglés) durante el año. Se
puede requerir que los estudiantes asistan a ensayos o presentaciones fuera del horario escolar regular.
* Secciones iniciales por instrumento: FA7250 instrumentos de viento de madera, FA7260
instrumentos de percusión, FA7270 instrumentos de metal, FA7280 Banda de concierto intermedio,
FA7290 Banda de concierto avanzado.

Nombre del curso:

ART 8

Descripción del curso:

La clase en el octavo grado brinda oportunidades para explorar, organizar y comprender materiales y
técnicas de arte. Los estudiantes desarrollarán habilidades productivas en dibujo, diseño, pintura,
escultura y manualidades. Además, todos los aspectos de la apreciación del arte se representan junto
con las experiencias artísticas y no como áreas aisladas de estudio. Se fomentará la artesanía y la
participación activa en el proceso creativo. Los estudiantes tendrán la oportunidad de participar en
muchas competiciones a lo largo del año (FA8601).

Número de Curso

FA8600
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Nombre del curso

ARTE AVANZADA 8

Descripción del curso:

La clase avanzada en el nivel de octavo grado brinda oportunidades para el estudiante de arte
avanzado. Todos los temas cubiertos en el 7º grado se explorarán más en profundidad y a un ritmo más
rápido en el arte avanzado. Además, todos los temas cubiertos proporcionarán información pedagógica
adicional sobre los elementos y principios del arte en preparación para el Arte Pre-AP en el 9º grado.
Se espera que los estudiantes desarrollen un mini portafolio como documentación de los trabajos
terminados. Los estudiantes tendrán la oportunidad de participar en muchas competiciones a lo largo
del año. (FA8601)

Prerrequisito:
Número de Curso

Finalización exitosa de arte de 7º grado y aprobación de los maestros.
FA8630

Nombre del curso:

Artes Teatrales 8

Descripción del curso:
Número de Curso

Al alumno se le presentan habilidades básicas de actuación como la improvisación, la caracterización y
el movimiento escénico. La estructura y producción de la obra están cubiertos Los temas especiales
incluyen interpretación oral, escritura de escena, lectura teatral, mimos y pantomima
FA8700

Nombre del curso:

INTRODUCCIÓN A LA TECNOLOGÍA

Descripción del curso:

Introducción a la Tecnología es un curso electivo de un año que utiliza un enfoque práctico para
mostrar a los estudiantes cómo se usa la tecnología en ingeniería para resolver problemas cotidianos y
exponer a los estudiantes a una visión general amplia del campo de la tecnología y sus procesos
relacionados. Las unidades de instrucción motivan a los estudiantes a usar su imaginación y les enseña
a ser creativos e innovadores. Este programa integrado de matemáticas, ciencias y tecnología relaciona
la tecnología con la vida cotidiana de los estudiantes, a la vez que los ayuda a desarrollar habilidades
que les permitirán estar mejor preparados para un plan de estudios académico riguroso en el
bachillerato. Se otorgará crédito para los requisitos de graduación.

Número de curso

CCJ8221/CCJ8222

Crédito: 1
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EDUCACIÓN ESPECIAL
OPCIONES DE CURSO PARA EDUCACIÓN ESPECIAL DE 8º GRADO
El acceso a los cursos de educación especial lo determina el Comité de Admisión, Revisión y Despido
(ARD, siglas en inglés) y se basa en el Programa de Educación Individual (IEP, siglas en inglés)
del estudiante.

PRINCIPALES CLASES ACADÉMICAS
INGLÉS 8

LECTURA
Imp/LA 8

MATH 8

SP8100

SP8150

PC

SP8110

SP8850

AC

SP8860

PC

ESTUDIOS
SOCIALES (8)

CIENCIAS 8

PC

SP8141

PVOC

SP8142

PVOC

AC

SP7900

AC

SP7940

AC

ELECTIVAS
ELECTIVAS AC

CONCIENCIA
PREVOCACIONAL

HABILIDADES
SOCIALES / GESTIÓN
DE VIDA

SOPORTE PARA AI,
VI

SP8900

SP8130

PVOC

SP8553

SEAS

SP7170

VI Supp 7-8

SP8870

AC

SP8880

ABLE

SP7180

VI Ad Sk 7-8

SP7960

AI Supp 7-8

ELECTIVAS

PRINCIPALES CLASES ACADÉMICAS
Nombre del curso:

PC INGLÉS 8

Descripción del curso:

Esta modificación del curso integra convenciones orales y escritas, habilidades para escuchar y hablar,
y composición, e integra el estudio de la literatura, análisis de lectura y respuesta, desarrollo de
vocabulario, alfabetización mediática, habilidades para escuchar y hablar e investigación. Desarrolla y
fortalece las habilidades de habla y escritura a través de la práctica oral y escrita, incluida la integración
de la gramática y la ortografía en el proceso de escritura. Las habilidades de escritura se desarrollan
mediante el uso de textos de mentores y mediante la instrucción de escritura que aborda una variedad
de géneros, mientras se enfoca en la escritura expositiva. El acceso a este curso lo determina el comité
ARD (siglas en inglés) y se basa en el IEP (siglas en inglés) de un estudiante.

Número de Curso

SP8100
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Nombre del curso:

PC MEJORA DE LECTURA 8

Descripción del curso:

Este curso modificado está diseñado para satisfacer las necesidades individuales de los estudiantes de
educación especial. Esta modificación de curso pone énfasis en mejorar las habilidades de lectura,
incluyendo vocabulario, fluidez y comprensión. El acceso a este curso lo determina el comité ARD
(siglas en inglés) y se basa en el IEP (siglas en inglés) de un estudiante.

Número de Curso

SP8150

Nombre del curso:

LECTURA AC / ARTES DEL LENGUAJE 7/8

Descripción del curso:

Esta modificación del curso proporciona instrucción para adquirir habilidades de requisitos previos en
lectura, escritura, comprensión auditiva, seguir instrucciones, necesidades de comunicación y
habilidades básicas de alfabetización informática. El acceso a este curso lo determina el comité ARD
(siglas en inglés) y se basa en el IEP (siglas en inglés) de un estudiante.

Nombre del curso

SP8850

Nombre del curso:

PC MATEMÁTICAS 8

Descripción del curso:

Esta modificación del curso integra convenciones orales y escritas, habilidades para escuchar y hablar,
y composición, e integra el estudio de la literatura, análisis de lectura y respuesta, desarrollo de
vocabulario, alfabetización mediática, habilidades para escuchar y hablar e investigación. Desarrolla y
fortalece las habilidades de habla y escritura a través de la práctica oral y escrita, incluida la integración
de la gramática y la ortografía en el proceso de escritura. Las habilidades de escritura se desarrollan
mediante el uso de textos de mentores y mediante la instrucción de escritura que aborda una variedad
de géneros, mientras se enfoca en la escritura expositiva. El acceso a este curso lo determina el comité
ARD (siglas en inglés) y se basa en el IEP (siglas en inglés) de un estudiante.

Número de Curso

SP8100

Nombre del curso:

AC MATEMÁTICAS 7/8

Descripción del curso:

Este curso modificado proporciona instrucción para matemática funcional para la vida cotidiana, uso de
calculadora, habilidades y conceptos de dinero / tiempo / medición, y habilidades computacionales
básicas. El acceso a este curso lo determina el comité ARD (siglas en inglés) y se basa en el IEP (siglas
en inglés) de un estudiante.

Número de Curso

SP8860

Nombre del curso:

ESTUDIOS SOCIALES PV 8

Descripción del curso:

En la modificación del curso, los estudiantes estudian la historia de los Estados Unidos desde el
período colonial temprano hasta la Reconstrucción. El contenido histórico se centra en los eventos y
asuntos políticos, económicos, religiosos y sociales relacionados con las épocas colonial y
revolucionaria, la creación y ratificación de la Constitución de los Estados Unidos, los desafíos de la
primera república, la era de Jackson, la expansión hacia el oeste, el seccionalismo, el civil Guerra y
reconstrucción. Los estudiantes describen las características físicas de los Estados Unidos y su impacto
en la distribución de la población y los patrones de asentamiento en el pasado y el presente. Analizan
los factores económicos, el desarrollo del sistema de libre empresa y los principios y creencias
estadounidenses. Los estudiantes desarrollan habilidades de pensamiento crítico utilizando una
variedad de fuentes primarias y secundarias. El acceso a este curso lo determina el comité ARD (siglas
en inglés) y se basa en el IEP (siglas en inglés) de un estudiante.

Número de Curso

SP8141

Nombre del curso:

ESTUDIOS SOCIALES AC 7/8

Descripción del curso:

Este curso modificado proporciona instrucción para la historia con un enfoque en la conciencia
comunitaria y la enseñanza de socialización apropiada para la edad. El acceso a este curso lo determina
el comité ARD (siglas en inglés) y se basa en el IEP (siglas en inglés) de un estudiante.

Número de Curso

SP7900
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Nombre del curso:

PV CIENCIAS 8

Descripción del curso:

Este curso de ciencias modificado es de naturaleza interdisciplinaria; Sin embargo, gran parte del
contenido se centra en la ciencia de la Tierra y el espacio. Los temas incluyen; materia y energía;
fuerza, movimiento, y energía; La tierra y el espacio y: organismos y sus ambientes. El alumno,
durante al menos el 40% del tiempo de instrucción, realiza investigaciones de laboratorio y de campo
siguiendo procedimientos de seguridad y prácticas éticas y ambientalmente apropiadas.

Número de Curso

SP8142

Nombre del curso:

CIENCIAS AC 7/8

Descripción del curso:

Este curso modificado proporciona instrucción para la ciencia desarrollada en torno a la independencia
personal, nutrición, habilidades domésticas, higiene, aseo y habilidades de seguridad personal. El
acceso a este curso lo determina el comité ARD (siglas en inglés) y se basa en el IEP (siglas en inglés)
de un estudiante.

Número de Curso

SP7940

CLASES ELECTIVAS RÁPIDAS
Nombre del curso:

CIENCIAS AC 7/8

Descripción del curso:

El currículo de este curso se identifica cada año. Puede incluir habilidades recreativas y recreativas. El
acceso a este curso lo determina el comité ARD (siglas en inglés) y se basa en el IEP (siglas en inglés)
de un estudiante.

Número de Curso

SP8900

Nombre del curso:

PV CONCIENCIA PREVOCACIONAL 8

Descripción del curso:

Este curso proporciona instrucción y capacitación para ayudar a los estudiantes a adquirir habilidades
críticas en el lugar de trabajo, aumentar las habilidades de comportamiento adaptativo necesarias para
un empleo remunerado y aumentar la participación ciudadana para realizar una transición exitosa al
bachillerato y la vida post secundaria. El acceso a este curso lo determina el comité ARD (siglas en
inglés) y se basa en el IEP (siglas en inglés) de un estudiante.

Número de Curso

SP8130

Nombre del curso:

AC CONCIENCIA PREVOCACIONAL 7/8

Descripción del curso:

Este curso proporciona instrucción para las habilidades vocacionales iniciales, incluidas las habilidades
básicas de producción y montaje, habilidades de trabajo cooperativo y habilidades de empleabilidad
generalizadas. Se incluyen trabajos en el campus. El acceso a este curso lo determina el comité ARD
(siglas en inglés) y se basa en el IEP (siglas en inglés) de un estudiante.

Número de Curso

SP8870

Nombre del curso:

GESTIÓN DE LA VIDA MARINA 7/8

Descripción del curso:

Este curso proporciona enseñanza directa, capacitación y refuerzo de habilidades específicas necesarias
para las competencias sociales y emocionales. Las lecciones y los materiales se centran en desarrollar
las habilidades interpersonales sociales, emocionales, de comunicación y de resolución de problemas
necesarias para que los estudiantes progresen en el IEP. El acceso a este curso lo determina el comité
ARD (siglas en inglés) y se basa en el IEP (siglas en inglés) de un estudiante.

Número de Curso

SP8553
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Nombre del curso:

CAPACIDAD PARA EL MANEJO DE LA VIDA 7/8

Descripción del curso:
Este curso proporciona enseñanza directa, capacitación y refuerzo de habilidades específicas necesarias
para las competencias sociales y emocionales. Las lecciones y los materiales se centran en desarrollar las habilidades interpersonales
sociales, emocionales, de comunicación y de resolución de problemas necesarias para que los estudiantes progresen en el IEP. El
acceso a este curso lo determina el comité ARD (siglas en inglés) y se basa en el IEP (siglas en inglés) de un estudiante.
Número de Curso

SP8880

Nombre del curso:

SOPORTE VI 7/8

Descripción del curso:

Este curso está diseñado para proporcionar instrucción sobre habilidades adaptativas y / o de estudio
para estudiantes con impedimentos auditivos y / o visuales. El acceso a este curso lo determina el
comité ARD (siglas en inglés) y se basa en el IEP (siglas en inglés) de un estudiante.

Número de Curso

SP7170

Nombre del curso:

HABILIDADES ADAPTATIVAS VI 7/8

Descripción del curso:

Este curso está diseñado para proporcionar instrucción sobre habilidades adaptativas y / o de estudio
para estudiantes con impedimentos auditivos y / o visuales. El acceso a este curso lo determina el
comité ARD (siglas en inglés) y se basa en el IEP (siglas en inglés) de un estudiante.

Número de Curso

SP7180

Nombre del curso:

SOPORTE AI 7/8

Descripción del curso:

Este curso está diseñado para proporcionar instrucción en el currículo central extendido para
estudiantes con impedimentos auditivos. El acceso a este curso lo determina el comité ARD (siglas en
inglés) y se basa en el IEP (siglas en inglés) de un estudiante.

Número de Curso

SP7960
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Guiar a los estudiantes hacia la preparación universitaria y profesional
Texas CTE es una iniciativa educativa diseñada para preparar a todos los estudiantes para una vida exitosa. Es un sistema
diseñado para ayudar a los estudiantes a tomar decisiones educativas sabias basadas en la creencia de que los planes de
estudio del siglo XXI deberán combinar académicos rigurosos con educación profesional relevante. Cuando las escuelas
integran la educación académica y técnica, los estudiantes pueden ver la "utilidad" de lo que están aprendiendo.
La iniciativa utiliza dieciséis grupos de carreras definidos por el gobierno federal como base para estructurar el orden de
los programas de instrucción. Un conjunto de carreras es un grupo de ocupaciones e industrias basadas en elementos
comunes. En www.txcte.org se pueden encontrar modelos de trayectorias profesionales que muestran una secuencia
recomendada de cursos basados en el interés u objetivo profesional del estudiante.
Arlington ISD Career y Technical Education ha implementado muchos programas de estudio dentro de los 16 grupos de
carreras definidos a nivel federal. Los estudiantes pueden elegir cursos de uno o varios de los grupos durante la escuela
secundaria; sin embargo, el estudio enfocado en un área les da la ventaja de desarrollar habilidades y conocimientos en
el lugar de trabajo de alto nivel para un campo profesional en particular.
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Programa de la Secundaria Foundation (FHSP)
Opciones del Estado de Texas y AISD para los requisitos de graduación de la escuela secundaria
Los requisitos enumerados son para los estudiantes que ingresan al noveno grado en 2014-2015, Cohorte 2018 y en adelante.
Nivel distinguido de logro
Foundation con endoso
Foundation sin endoso
del Programa de la
Estándar de graduación de
Secundaria Foundation
Arlington ISD
26 créditos
26 créditos
22 créditos

Bellas Artes (1 crédito)
Electivas (7 créditos)
Requisitos de crédito específicos para al
menos un respaldo
Nivel distinguido de logro
El Nivel de Logro Distinguido es el Plan de
Fundación / Respaldo que incluye Álgebra II.
Los estudiantes son elegibles para el
10% de admisión automática a las
universidades estatales.

Bellas Artes (1 crédito)
Electivas (7 créditos)

Inglés
4 créditos
Matemáticas
3 créditos
Ciencias
3 créditos

Inglés
4 créditos
Matemáticas
4 créditos
Ciencias
4 créditos

• Biología
• IPC, Química o Física
• Dos créditos autorizados en un
curso avanzado de matemáticas.
• Historia de Estados Unidos
• Gobierno (5)
• Economía (5)
• Historia mundial o
geografía mundial
Idioma extranjero (2)
Dos niveles en el mismo idioma o
Ciencias de la Computación I y II.
Educación Física (1 Crédito)

Inglés I
Inglés II
Inglés III
Inglés IV (recomendado)
o un curso de inglés
avanzado autorizado.
• Álgebra I
• Geometría
• Un crédito autorizado en un
curso avanzado de matemáticas
•
•
•
•

• Biología
• IPC, Química o Física
• Un crédito autorizado en un
curso avanzado de matemáticas.
• Historia de Estados Unidos
• Gobierno (5)
• Economía (5)
• Historia mundial o
geografía mundial
Idioma extranjero (2)
Dos niveles en el mismo idioma o
Ciencias de la Computación I y II.
Educación Física (1 Crédito)

Estudios
sociales
3 créditos

Inglés I
Inglés II
Inglés III
Inglés IV (recomendado)
o un curso de inglés
avanzado autorizado.
• Álgebra I
• Geometría
• Dos créditos autorizados en un
curso avanzado de matemáticas.
•
•
•
•

Estudios
sociales
3 créditos

Estudios
sociales
3 créditos

Ciencias
4 créditos

Matemáticas
4 créditos

Inglés
4 créditos

Inglés I
Inglés II
Inglés III
Inglés IV (recomendado)
o un curso de inglés
avanzado autorizado.
• Álgebra I
• Geometría
• Álgebra II
• Crédito adicional en cualquier
curso de matemáticas
avanzado autorizado.
• Biología
• IPC, Química o Física
• Dos créditos autorizados en un
curso avanzado de matemáticas.
• Historia de Estados Unidos
• Gobierno (5)
• Economía (5)
• Historia mundial o
geografía mundial
Idioma extranjero (2)
Dos niveles en el mismo idioma o
Ciencias de la Computación I y II.
Educación Física (1 Crédito)
•
•
•
•

Bellas Artes (1 crédito)
Electivas (5 créditos)

Requisitos de crédito específicos para al
menos un respaldo
Apoyos

Un estudiante puede obtener un respaldo
completando con éxito los requisitos del plan de
estudios para los respaldos adoptados por la Junta
de Educación del Estado en las siguientes áreas:
• STEM - Ciencia, Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas
• Industria y negocios
• Servicios públicos
• Artes y Humanidades
• Estudios multidisciplinarios.

Reconocimientos de rendimiento
Este reconocimiento se puede obtener por: (1)
desempeño sobresaliente en las siguientes áreas:
(A) en un curso de doble crédito; (B) en
bilingüismo y alfabetización biliar; (C) en una
prueba de nivel universitario avanzado o examen
de bachillerato internacional; o (D) en el PSAT, el
plan ACT, el SAT o el ACT; o (2) por obtener una
certificación o licencia comercial o industrial
reconocida a nivel nacional o internacional.

Los estudiantes deben aprobar todas las pruebas requeridas de fin de curso para graduarse: Álgebra I, Biología, Inglés I, Inglés II e Historia
de los EE. UU.
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El Departamento de Guía y Orientación de Arlington ISD
capacitará a todos los estudiantes para convertirse en
ciudadanos social y emocionalmente competentes
que impacten positivamente el mundo

que inspire a los estudiantes a
luchar por su máximo potencial
en los ámbitos académicos,
profesionales y personales /
sociales. En una asociación de
colaboración con todo el
personal del distrito y las
familias y la comunidad, los
consejeros escolares apoyarán a
todos los estudiantes para que se
conviertan en ciudadanos
responsables productivos
autodirigidos y jamás
dejen de aprender.

MISÍON
La misión del Departamento de
Orientación y Asesoramiento de
Arlington ISD es capacitar y
apoyar a todos los estudiantes a
través de un programa
integral de alta calidad de
consejería de desarrollo
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