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Artes del Lenguaje Inglés 7 (Requerida) 
Esta clase integra las artes lingüísticas de lectura, escritura, comprensión auditiva, y expresión oral. 
Los estudiantes usan estrategias de lectura al leer varios tipos de literatura incluyendo cuentos 
cortos, novelas y obras de no ficción. Los estudiantes usan el proceso de escritura a medida que 
exploran la escritura expositiva, persuasiva y creativa. Instrucción de gramática se centrará en el uso 
del Inglés estándar y la aplicación a través de la lectura, escritura, conversación y actividades de 
escuchar. 
 
Matemáticas – 7 (Requerida) 
Curso 2 se centra en cuatro áreas críticas: (1) desarrollar la comprensión y aplicar las relaciones 
proporcionales; (2) desarrollar la comprensión de las operaciones con números racionales y trabajar 
con expresiones y ecuaciones lineales; (3) resolver problemas que involucran dibujos a escala y 
construcciones geométricas informales, y trabajar con formas bidimensionales y tridimensionales 
para resolver problemas que involucran área, área de superficie y volumen; y (4) hacer inferencias 
sobrepoblaciones basadas en muestras. 
 
Matemáticas Aceleradas 
El curso acelerado combina el contenido básico del Curso 2 y el Curso 3 en un solo curso. 
 
Ciencia 7 (Requerida) 
El programa de ciencia de la escuela secundaria pone énfasis en la enseñanza de estándares de 
ciencias en las áreas de la tierra, la vida y las ciencias físicas. Los estudiantes tienen la oportunidad 
de entender mejor los conceptos y conocimientos científicos a través de experiencias de laboratorio, 
la lectura y la escritura. 
 
Estudios Sociales 7 (Requerida) 
Los estudiantes explorarán y estudiaran a las personas, lugares, culturas y acontecimientos que se 
remontan a las civilizaciones antiguas. Los estudiantes exploran diferentes continentes y culturas con 
un enfoque en la comprensión multicultural. Los estudiantes analizarán la edad para entender lo 
nuevo, discutir el pasado e interpretar el presente a través de los acontecimientos actuales. Las 
normas 2018 del Estado de Wisconsin son el cimiento en donde el plan de estudio es creado con un 
énfasis en el proceso de Investigación. El objetivo de estudios sociales de séptimo grado es explorar 
a las personas, lugares, culturas y eventos para que los estudiantes tengan una mayor comprensión 
y aceptación del mundo en que vivimos hoy. 
 
Educación Física 7 (Requerida) 
Los estudiantes participan en una amplia variedad de actividades promoviendo la aptitud física. 
Estudiantes repasan y practican habilidades individuales, conceptos de equipo, reglas, y seguridad 
introducida durante el 6º grado. Participación de todos los estudiantes, sin importar capacidad es una 
prioridad continua. 
	
Salud 7 (Requerida) 
El plan de estudios incluye las unidades de salud, los sistemas del cuerpo, uso de drogas, alcohol, 
tabaco, y el crecimiento y desarrollo humano. La resolución de problemas y habilidades para tomar 
decisiones que se relacionan con todos estos temas son reforzados y discutidos. 
 
STEM (Requerida) 
La importancia de la seguridad, la capacidad de resolver problemas y el aprecio por un producto de 
calidad continúan desarrollándose a medida que los estudiantes diseñan y desarrollan productos 
más complejos y desafiantes. Los proyectos se centran en el trabajo de la madera y el metal. Los 
estudiantes también serán introducidos al mundo de la arquitectura a través de la planificación y 
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creación de un plano de planta tridimensional. Como parte del plan de estudios PLTW, los 
estudiantes aprenderán sobre ingeniería mecánica a través de técnicas de dibujo tridimensional. Los 
estudiantes aprenderán cómo tomar sus dibujos tridimensionales y convertirlos en proyectos de 
impresión 3D. 
 
FACE 7 (Requerida) 
Destrezas de gestión de la vida de 7º grado con ciencia de la familia/del consumidor: el desarrollo de 
las habilidades de gestión para vivir en una familia será el tema guía de este curso. La forma de 
planificar y preparar comidas para usted y la familia se desarrolla en los laboratorios de cocina. Esto 
ayudará a conectar el lado del dinero del presupuesto familiar para alimentos en la vida actual y en el 
futuro. Los estudiantes aprenderán habilidades básicas de reparación y reemplazo en el 
mantenimiento de la ropa, así como el cuidado general y la personalización de la ropa. Exploraremos 
la distribución de la habitación, la personalización del espacio y la organización dentro de su entorno 
de vida. A lo largo del curso, los estudiantes desarrollarán conexiones de la vida real, incluidas 
conexiones a oportunidades tecnológicas para el apoyo familiar. 
 
Preparación de Vida 7 (Requerida) 
Este curso proporcionará habilidades para la vida a los estudiantes adolescentes a medida que 
aprenden a lidiar con situaciones emocionales y sociales. Esta clase también proporcionará 
estrategias de afrontamiento, consejos y trucos para encontrar soluciones positivas a los problemas 
comunes de los adolescentes. Como estudiantes de séptimo grado, comenzará su inmersión 
profunda en el proceso de planificación académica y profesional de CONOCER, EXPLORAR, 
PLANIFICAR e IR. El objetivo de esta clase es preparar a cada niño para que esté "preparado para 
el futuro". 
 
WIN 7 (Requerida) 
WIN (What I Need – Lo Que Necesito) es una clase que no recibe calificación para desarrollar 
desarrollar habilidades específicas en los estudiantes que pueden necesitar instrucción adicional en 
materias académicas básicas. Además, los estudiantes que necesitan intervención, apoyo general y 
desarrollo de otras habilidades durante este tiempo. Para aquellos estudiantes que necesiten 
enriquecimiento, este tiempo se utilizará para desafiar a estos estudiantes. 
 
Banda 7 (Todo el Año – Electivo) 
La Banda 7 está abierta a todos los estudiantes que hayan tocado anteriormente o estén interesados 
en aprender instrumentos de viento, viento de madera o percusión. Los estudiantes trabajan en sus 
habilidades de interpretación individual y grupal mientras aprenden ritmos, notas y términos 
musicales. Los estudiantes también aprenden sobre música de otras culturas, períodos históricos y 
aprenden a tocar una gran variedad de estilos musicales. Los estudiantes usarán la improvisación, la 
composición, el análisis musical y la crítica para aprender sobre la música. Los estudiantes 
involucrados en este curso tendrán la oportunidad de actuar en el conjunto de jazz y en el Festival de 
Música de la Escuela Secundaria. Los estudiantes participarán en clases, lecciones en grupos 
pequeños y presentaciones nocturnas 2-3 veces al año. 
 
Orquesta 7  (Todo el Año – Electivo) 
Orquestra 7 está abierta a todos los estudiantes que hayan tocado previamente o estén interesados 
en aprender violín, viola, violonchelo o contrabajo. Los estudiantes continúan el desarrollo de 
habilidades instrumentales individuales y de conjunto, así como también amplían su comprensión de 
la música como arte. Los estudiantes aprenderán una amplia variedad de música y continuarán 
experimentando con la improvisación y la composición. También utilizarán la crítica y el análisis 
musical para pensar en la música que escuchan. Se espera que los estudiantes asistan a los 
ensayos de clase y lecciones en grupos pequeños, así como a presentarse en 2-3 conciertos 
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nocturnos. Se fomenta la participación en el Festival de Música de la Escuela Secundaria, pero no se 
requiere. 
 
Coro 7 (Electivo) 
Coro 7 es una gran oportunidad para que los estudiantes desarrollen sus habilidades de canto y 
actúen en un concierto. Los estudiantes continuarán la instrucción en el uso correcto de la voz al 
interpretar al unísono y armonía en música de dos o incluso tres partes. Se espera que los 
estudiantes de esta clase participen en todas las oportunidades de presentación, incluido un 
concierto nocturno durante el semestre. 
 
Música General 7 (Electiva) 
Música General 7 es una clase para estudiantes que desean aprender sobre música, pero que no 
están necesariamente interesados en un conjunto de interpretación. Los estudiantes aprenderán una 
variedad de estilos musicales a través de la exploración de varias unidades, que podrían incluir piano 
básico, historia de la música y composición musical. 
 
Introducción a Idiomas Mundiales (Electiva) 
La clase de Introducción a los idiomas del mundo que se ofrece a nivel de la escuela secundaria 
SASD incluirá francés, español y alemán, y sus culturas asociadas. Esta clase será impartida por 
maestros de Idiomas del Mundo y no es un requisito para poder tomar un Idioma del Mundo en el 
octavo grado. Este curso está destinado a proporcionar experiencias en los idiomas del mundo y 
ayudar a los estudiantes a tomar decisiones informadas en el octavo grado sobre el idioma del 
mundo que les gustaría tomar. Esta será una clase cada dos días durante un semestre. 
 
Arte 7 (Electiva) 
En este curso electivo de duración de un semestre, los estudiantes seguirán desarrollando los 
conceptos de teoría del color, elementos, y principios de diseño al igual que la historia de arte. Los 
estudiantes tendrán la oportunidad de explorar una variedad de materiales de arte para crear 
proyectos de dos y tres dimensiones. 


