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

diseñada para apoyar a los estudiantes en la construcción de sus ha-

bilidades de lectura, escritura, comprensión auditiva, expresión oral e in-

vestigación. Inglés conocimientos esenciales 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. 
 

Matemáticas 8 es una clase que cubre los conocimientos y habilidades 

esenciales del estado, centrándose en el razonamiento matemático y las 

habilidades de pensamiento. 
 

Algebra I (Crédito de HS) es un curso de matemáticas avanzado diseñado 

para el estudiante de matemáticas por encima del promedio. Debido a un 

currículo acelerado, los estudiantes deben haber completado exitosamente 

las matemáticas pre-AP del 7º grado para poder tomar este curso. Los 

estudiantes tomarán el EOC de Álgebra I en lugar del 8º Test de STAAR 

de Matemáticas. (70 o más se requiere para el crédito de HS) 

 

American History / Government incluye la exploración y fundación de 

Norteamérica y principios de nuestro país y su gobierno durante los 

períodos de Guerra Civil y Reconstrucción hasta 1877.  

Pre-AP es un curso de historia avanzada diseñado para el estudiante de 

historia por encima del promedio. 
 

La Ciencia 8 es de naturaleza interdisciplinaria; Gran parte del contenido 

se centra en la tierra, el espacio y la interdependencia de los sistemas. Las 

actividades prácticas en un entorno de laboratorio también forman parte 

del curso.  

Pre-AP es una clase de ciencia avanzada diseñada para el estudiante de 

ciencias por encima del promedio 
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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 apro-

bación 

CURSOS ELECTIVOS ...  HS CREDITADOS  

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. 

Se requiere un promedio de clase de 70 o más para el crédito de HS 

C URS OS  E LE C TI VOS  . . .  cont inuar  en  bac k  

Nota 

 

Los estudiantes que requieran lectura, escritura, 

matemáticas o intervención de lenguaje serán in-

scritos en un / los curso / s de intervención en lugar 

Los estudiantes disléxicos atendidos a través del pro-

grama Wilson serán inscritos en la clase de Dislexia en 

lugar de su elección electiva. 

Español 1 es una introducción básica al lenguaje y  la cultura. Los estudiantes 

aprenderán a hablar, entender frases básicas, leer y escribir oraciones simples. 

La gramática básica se estudia con énfasis en la adquisición de vocabulario. Los 

hablantes nativos de Español no deben  solicitor este curso, ya que se ofrecerá 

una oportunidad de créditto por examen. 

 

 El Liderazgo Estudiantil provee una oportunidad para estudiar, practicar y 

desarrollar liderazgo grupal e individual y habilidades organizacionales. Estas 

habilidades incluyen la estructura de liderazgo, organización y habilidades ger-

enciales, ciudadanía, establecimiento de metas, procesos grupales y comuni-

cación. 

 

College & Career Choices (1/2 clase de crédito semestral) está diseñado para 

crear una cultura de alta expectativa y mejora continua que proporciona a los 

estudiantes de escuela intermedia una base para el éxito en la escuela 

secundaria, estudios futuros y carreras. Los estudiantes exploran la universidad 

y la planificación de carrera con racimos de carrera específicos. 
 

Principios de las Comunicaciones (1/2 HS de crédito-semestre de clase) de-

sarrolla la capacidad del estudiante para centrarse en las habilidades de comuni-

cación. Se destacan las siguientes áreas de estudio: mejoramiento vocal, interac-

ción grupal y resolución de problemas, organización, habilidades de escucha, 

entrega general del habla, interpretación oral, lenguaje persuasivo, discurso 

informativo y discurso improvisado. 
 

Principios de Agricultura es el curso de introducción para el Departamento de 

Agricultura. Todas las áreas agrícolas están cubiertas incluyendo FFA, Procedi-

miento Parlamentario, Suelo, Planta, Animal, Alimentación y Ciencias Ambien-

tales. También habrá una pequeña introducción a la Mecánica Agrícola. 

Otros CURSOS ELECTIVOS...Programas  

Multimedia 1 es el uso de tecnologías actuales y emergentes para dise-

ñar y crear proyectos multimedia. El alumno aprenderá a usar el pro-

ceso de diseño mientras crea productos individualmente y en grupos de 

colaboración. Los estudiantes explorarán las trayectorias de la carrera 

en multimedia mientras que desarrollan conocimiento y las habilidades 

que permitirán a estudiantes realizar más con éxito e interactuar en una 

sociedad basada en la tecnología. Los estudiantes explorarán aplica-

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

dad en Internet y diseño de sitios web. 

Multimedia 2 or 3 se basa en y utiliza las habilidades y técnicas apren-

didas en Multimedia para ampliar el aprendizaje a niveles más profun-

dos. Los estudiantes explorarán más adelante en varias carreras del mul-

timedia mientras que construyen una cartera. Los estudiantes darán de 

nuevo a la escuela creando los proyectos incluyendo los carteles, los 

anuncios video, y las diapositivas para la escuela secundaria de las 

caídas de mármol. Prerrequisito: pasar la calificación en la clase Multi-

media previa o audición con la Sra. Jett. 

 

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 

relaciones. Nomas para niñas. 
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Mustang Band es un conjunto instrumental basado en el rendimiento abierto 

a jugadores de segundo y tercer año. Los estudiantes deben haber completado 

la Banda de Principios para poder participar. Se requieren actuaciones públi-

cas. Los estudiantes 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 sim-

ultáneamente en la Banda Mustang para poder participar en esta banda. Se 

requiere la aprobación del director. 
 

Coro de Mujeres es para aquellos que quieren mejorar sus habilidades de 

canto y que les encanta cantar. Los estudiantes se presentarán en la compet-

ición UIL y otras actuaciones divertidas durante todo el año. También apren-

derán 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 estudiantes 

NO tienen que audicionar para estar en el coro de Mujeres; Sin embargo, los 

cantantes experimentados pueden audicionar para el coro avanzado. Las audi-

ciones y la selección para el coro avanzado se llevarán a cabo en abril y mayo. 

Si los estudiantes 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 habilidades de can-

to y que les encanta cantar. Los estudiantes aprenderán los conceptos básicos 

de lectura visual y participarán en 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. (Se requiere el desempeño públi-

co) 
 

El Teatro 1, 2, or 3 de la Escuela Secundaria está diseñado para fortalecer el 

desarrollo de la autoconfianza y la memoria sensorial, aumentar la conciencia 

emocional a través del uso del movimiento, la expresión vocal, la improvi-

sación y la dramatización. La naturaleza del rendimiento se explora a través de 

la investigación y la interpretación dramática que refuerza las técnicas básicas 

de actuación. Con el fin de apreciar y entender este curso, es muy alentado que 

los estudiantes primero la experiencia de 7 º Grado Middle School Drama; Sin 

embargo, cualquier estudiante de octavo grado puede inscribirse en este curso. 

Debe completar las clases de prerrequisitos para inscribirse en el siguiente 

nivel.  

Theater Production es una clase basado en la audición que está 

deseñada para aumentar el conocimiento del estudiante sobre las 

complejidades del teatro tanto técnico como de actuación. Todas las 

producciones de la etapa principal para la escuela secundaria se 

ejecutarán a través de esta clase. Los estudiantes serán responsables de 

lanzar, dirigente, iluminación, sonido; prácticamente todos los 

componentes de cada producción. Además, del proceso de audición, 

todos los estudiantes interesados deben haber tomado al menos un año 

de Middle School Theatre en preparación y contar con la aprobación 

de los padres. 
 

GT Explorations está diseñado para estudiantes que son identificados como 

dotados y talentosos por un perfil prescrito. Los estudiantes participarán en 

una variedad de métodos de instrucción incluyendo descubrimiento, resolu-

ción de problemas, investigación independiente y presentaciones. 

Otros CURSOS ELECTIVOS ...  Programas 
cont inuo  

El Arte 1, 2, or 3 de la Escuela Secundaria guía al estudiante para desar-

rollar destrezas visuales de alfabetización utilizando el pensamiento críti-

co, la imaginación y las habilidades de observación aprendiendo, com-

prendiendo y evaluando los elementos del arte, los principios del diseño y 

las cualidades expresivas. El estudiante expresa y comunica ideas crea-

tivamente a través de obras de arte originales usando una variedad de me-

dios con habilidades apropiadas y desarrolla soluciones a problemas visu-

ales. El estudiante demuestra una comprensión de la historia del arte y la 

cultura mediante el análisis de estilos artísticos, períodos históricos, y una 

variedad de culturas. El alumno responde y evalúa las obras de arte del yo 

y de los demás. Debe completar las clases de prerrequisitos para inscribirse 

en el siguiente nivel.  

Tenga en cuenta que los estudiantes deberán presentar obras de arte y 

participar en la Exposición Anual de Arte MFMS, así como visitar una 

galería de arte o museo de la elección del estudiante fuera del aula. Viaje 

de campo a tomar durante la escuela. El crecimiento de los estu-

diantes se determinará mediante la evaluación de las carteras digitales 

creadas por los estudiantes. 

Atletismo es para el atleta serio que tiene un deseo de participar en com-

petición atlética con otras escuelas. 

Requisitos incluyen: 

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

 Requerido para practicar antes de la escuela. 

(Tenga en cuenta que la hora a continuación es aproximada y está sujeta a 

cambios debido al clima, el uso de las instalaciones y la luz diurna dis-

ponible). 

 Hora de finalización para las niñas: 5:30 p.m. 

 Hora de finalización para los niños: 5:15 p.m. 

 Los padres deben proporcionar transporte a las prácticas, y el hogar 

de la práctica y los eventos. 

 Los estudiantes atletas deben cumplir con los estándares UIL de el-

egibilidad manteniendo un promedio del 70% o más en todas las ma-

terias. 

 Los estudiantes atletas deben mantener un registro de disciplina lim-

pia en todas las clases y actividades extracurriculares. 

 Los estudiantes deben comprar ropa deportiva en Balance Sporting 

Goods por $15. para camisa y cortos y vestirse todos los días con esta 

ropa. 

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

ba de drogas del MFISD. 

Estudiantes-atletas están obligados a comprometerse a jugar dos deportes 

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 Athletics, 

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 dis-

creción sobre admisión y despido del programa atlético. Por favor vea el 

Sitio Web del Distrito / Padres-Estudiantes / Código de Conducta Estu-

diantil-Manual Extracurricular en el sitio web de la escuela: 
 

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, disci-

plina y remoció. 

http://www.spanishdict.com/translate/continuo

