
Ciensa de la Vida estudia los organismos y cómo interactúan con 

el medio ambiente, incluyendo la botánica, la ecología, la genéti-

ca y los sistemas del cuerpo humano. Pre-AP es un curso de cien-

cia avanzado diseñado para el estudiante de ciencias por encima 

del promedio. Los estudiantes tendrán proyectos independientes 

asignados. 
 

Historia de Texas es un estudio conciso de la geografía y la his-

toria de Texas de los nativos americanos a través de la República 

de Texas que termina con la era moderna. Pre-AP es un curso de 

historia avanzada diseñado para el estudiante de historia por enci-

ma del promedio. 

English Language Arts (ELA) es una clase diaria de artes del 

lenguaje diseñada para apoyar a los estudiantes en la construc-

ción de sus habilidades de lectura, escritura, comprensión audi-

tiva, expresión oral e investigación. Inglés conocimientos esen-

ciales y habilidades se enseñan en talleres de lectura / escritura, 

así como otras actividades relacionadas con el arte del lenguaje y 

proyectos. Los estudiantes construyen habilidades en la lectura a 

través de una variedad de géneros, incluyendo la alfabetización 

mediática y textos informativos. Pre-AP es un curso avanzado de 

ELA diseñado para el estudiante de artes del lenguaje por encima 

de la media. Es posible que se requiera que los estudiantes de Pre

-AP terminen una tarea de lectura de verano. 
 

Las Matemáticas se enfocan en las operaciones matemáticas, las 

relaciones y las habilidades de resolución de problemas ense-

ñadas a través del conocimiento y las habilidades esenciales del 

estado, junto con el razonamiento matemático y las habilidades 

de pensamiento. Pre-AP es un curso avanzado de matemáticas 

diseñado para estudiantes de matemáticas por encima del prome-

dio. Este curso se imparte en un currículo acelerado que combina 

TEKS de 7º y 8º grado. 
 

* NOTA: Debido al currículo acelerado, los estudiantes deben 

haber completado exitosamente matemáticas Pre-AP de sexto 

grado para tomar matemáticas pre-AP del 7º grado. El 8º STAAR 

de Matemáticas se administrará en marzo a todos los estudiantes 

de Pre-AP. 
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EDUCACIÓN FÍSICA. - Se espera que todos los estudiantes se 

adapten y participe cada día. 

 

Yoga-Una práctica física de yoga, practica de meditación y auto-

indagación y activase utilizan como herramientas de transformación 

para alentar a los participantes a reclamar sus máximo potencial, descu-

brir la creatividad, despertar la pasión y crear autenticidad y confianza. 

El estudiante también construirá un sentido de comunidad entre com-

pañeros creando un ambiente seguro donde los estudiantes pueden sen-

tirse libres de expresar sentimientos, ganar autoestima y desarrollar rela-

ciones. Nomas para niñas. 
 

El Atletismo es para el atleta serio que tiene el deseo de participar en la 

competencia atlética con otras escuelas. 
 

Requisitos incluyen: 

  *La forma física debe estar en el archive antes de la primera práctica. 

  *Requerido para asistir a la práctica. (Tenga en cuenta que la hora a 

continuación es aproximada y está sujeta cambios debido al clima, el 

uso de las instalaciones y la luz diurnal disponible.) 

  *Los padres deben proporcionar transporte a la prácticas, y el hogar de 

la práctica y los eventos. 

Hora de inicio para la niñas: 6:15 a.m. 

Hora de inicio de los niños: 7:00 a.m. 

  *Los estudiantes atletas deben cumplir con los esándares UIL de elegi-

bilidad manteniendo un promedio del 70% o más en todas las materias. 

  *Los estudiantes atletas deben mantener un registro de disciplina lim-

pia en todas las clases y actividades extracurriculares. 

  *Los estudiantes atletas deben cumplir con todas las políticas de prue-

ba de drogas del MFISD. 

  *Estudiante-atleta debe seguir las directrices pre-atléticas durante todo 

el año de sexto grado. 

  *Estudiantes-atletas están obligados a comprometerse a jugar dos de-

portes dentro del programa atlético MFMS. 
 

Voleibol, Baloncesto, Pista - principales deportes para chicas 

Cross country, tenis, golf, fútbol - otros deportes 

Fútbol, baloncesto, pista - principales deportes para niños 

Cross country, tenis, golf, fútbol - otros deportes 

(Los estudiantes interesados en el cross country, el tenis, el golf o el 

fútbol como un solo deporte no están obligados a inscribirse en el Ath-

letics, aunque participar en entrenamientos fuera de temporada puede 

ayudar a desarrollar su fuerza y atletismo en general). 
 

El coordinador de atletismo de MFMS de los muchachos o de las 

muchachas concederá la entrada en el programa atlético teniendo en 

cuenta los artículos enumerados arriba. Los Coordinadores Atléticos 

tienen discreción sobre admisión y despido del programa atlético. Por 

favor vea el Sitio Web del Distrito / Padres-Estudiantes / Código de 

Conducta Estudiantil-Manual Extracurricular en el sitio web de la es-

cuela: 
 

Inglés: http://marblefallsisd.org/common/pages/Displayfile.aspx?itemId=5671943 

Español: http://marblefallsisd.org/common/pages/Displayfile.aspx?itemId=5671947 
 

* Nota: Todos los participantes extracurriculares están incluidos en el 

Manual Extracurricular con respecto a las expectativas, disciplina y 

remoción. 

CURSOS ELECTIVOS en la  espalda……….  

CURSOS DE EDUCACIÓN FÍSICA  

CRITERIOS SUGERIDOS PRE-AP 

Promedio general de un 88 o mejor 

Rendimiento por encima de la media en STAAR 

Firma del Padre / Tutor de la aprobación 

Tenga en cuenta que las clases están sujetas a cambios basados en 

el personal y la disponibilidad. Toda solicitud de modificación 

que deba realizarse debe enviarse antes del 24 de mayo. 

 
 



MARBLE FALLS MIDDLE SCHOOL 

Coro de Mujeres es para aquellos que quieren mejorar sus ha-

bilidades de canto y que les encanta cantar. Los estudiantes se 

presentarán en la competición UIL y otras actuaciones divertidas 

durante todo el año. También aprenderán a leer música a la 

vista. Todos los estudiantes tendrán oportunidades de competir 

en eventos de la Región / UIL y de ir a excursiones. Los estu-

diantes NO tienen que audicionar para estar en el coro de Muje-

res; Sin embargo, los cantantes experimentados pueden audi-

cionar para el coro avanzado. Las audiciones y la selección para 

el coro avanzado se llevarán a cabo en abril y mayo. Si los estu-

diantes planean audicionar para el Coro Avanzado, seleccione 

Coro de Mujeres en la hoja de selección. Los directores del coro 

colocarán a los estudiantes en el coro avanzado basado en los 

resultados de la audición. (Se requiere actuación pública en Coro 

de Mujeres y Coro Avanzado.) 

 

Coro Masculino es para aquellos que quieren mejorar sus ha-

bilidades de canto y que les encanta cantar. Los estudiantes 

aprenderán los conceptos básicos de lectura visual y serán parte 

de muchas actuaciones divertidas durante todo el año. Todos los 

estudiantes tendrán oportunidades de competir en los eventos de 

la Región y UIL y para ir a excursiones. Esta clase de coro 

requiere actuaciones públicas. 

 

Multimedia 1 es el uso de tecnologías actuales y emergentes 

para diseñar y crear proyectos multimedia. El alumno aprenderá 

a usar el proceso de diseño mientras crea productos individ-

ualmente y en grupos de colaboración. Los estudiantes explora-

rán las trayectorias de la carrera en multimedia mientras que 

desarrollan conocimiento y las habilidades que permitirán a es-

tudiantes realizar más con éxito e interactuar en una sociedad 

basada en la tecnología. Los estudiantes explorarán aplicaciones 

en procesamiento de texto, diseño gráfico, audio, vídeo, seguri-

dad en Internet y diseño de sitios web. 

 

Multimedia 2 se basa en y utiliza las habilidades y técnicas 

aprendidas en Multimedia para ampliar el aprendizaje a niveles 

más profundos. Los estudiantes explorarán más adelante en vari-

as carreras del multimedia mientras que construyen una cartera. 

Los estudiantes darán de nuevo a la escuela creando los proyec-

tos incluyendo los carteles, los anuncios video, y las diapositivas 

para la escuela secundaria de las caídas de Marble. Prerrequisito: 

pasar la calificación en la clase Multimedia previa o audición 

con la Sra. Jett. 

 

Note  

Consejeros 
 

Patty McAlpin                                Linda Allee 

(A-L)                                            (M-Z) 

pmcalpin@mfisd.txed.net           lallee@mfisd.txed.net 

CURSOS ELECTIVOS 

MS Clase de Arte 1 or 2 se basa en los elementos de arte y 

diseño. Estos elementos son los fundamentos de la mayoría de 

los programas de arte y son un gran punto de partida para com-

prender cómo y por qué del arte. La clase explora los proyectos 

y el vocabulario asociado con los proyectos que conducirán a 

una mejor comprensión en futuras clases de arte; La mayoría de 

los proyectos están basados en dibujos. Artes 2 clases de 

prerrequisitos Artes 1. 
 

Mustang Band es un conjunto instrumental basado en el rendi-

miento abierto a jugadores de segundo y tercer año. Los estu-

diantes deben haber completado la Banda de Principios para 

poder participar. Se requieren actuaciones públicas. Los estu-

diantes también participarán en algunas competiciones, tanto 

individuales como en conjunto. 
 

Jazz Band se compone de un pequeño conjunto cuyo énfasis 

será el estudio de varios elementos de jazz (es decir, swing, 

funk, etc). Los estudiantes deben haber completado la banda 

inicial y también deben estar matriculados simultáneamente en 

la Banda Mustang para poder participar en esta banda. Se 

requiere la aprobación del director. 
 

MS Theatre 1 o 2 está diseñado para desarrollar el desarrollo de 

la autoconfianza y la memoria sensorial del estudiante y aumen-

tar la conciencia emocional a través del uso del movimiento, la 

expresión vocal, la improvisación y la dramatización. La natura-

leza del rendimiento se explora a través de la interpretación 

dramática e incluye una introducción a las técnicas básicas de 

actuación. Theatre 2 clases de prerrequisitos Theatre 1. 

 

Technical Theatre Arts es una clase basada en entrevistas que 

está diseñada para fortalecer el conocimiento de los estudiantes 

de la gran cantidad de habilidades que se necesitan entre 

bastidores para lograr que un espectáculo sea exitoso. Los 

estudiantes aprenderán cómo diseñar, construir, y iluminar un 

espectáculo. Crearán señales de sonidos y agregar música a 

cualquer espectáculo que se produzca. Además, los estudiantes 

también aprenderán cómo deseñar y crear disfraces y 

maquillaje. Teatro 1 debe tomarse antes del Teatro Técnico; 

se requiere la aprobación de los padres. 

 

GT Explorations está diseñado para estudiantes que son identi-

ficados como dotados y talentosos por un perfil prescrito. Los 

estudiantes participarán en una variedad de métodos de instruc-

ción incluyendo descubrimiento, resolución de problemas, in-

vestigación independiente y presentaciones. 

Los estudiantes disléxicos atendidos a través del programa Wilson 

serán inscritos en la clase de Dislexia en lugar de su elección electi-

va. 

Los estudiantes que requieran lectura, escritura, matemáticas o 

intervención de lenguaje serán inscritos en un curso de inter-

vención en lugar de su elección. Elección/s. 


