Descripción de Electivas – 1er Trimestre: 2021-2022
ACADÉMICA O INTELECTUALMENTE DOTADOS (AIG):

Música:

Opción para grados 2 y 3:

Opciones para K/1ro:
Orchestra I (Orquesta I) (todo el año): ¡Aprende a tocar el violín y a leer música en un
ensamble!

AIG - Thinking Power*:

Poder de Pensamiento: ¿Le gusta resolver rompecabezas, utilizar
pistas para resolver misterios y pensar de forma innovadora? Agudice sus habilidades de
pensamiento con Thinking Power. En esta clase, exploraremos diferentes tipos de pensamiento,
como la lógica deductiva, el pensamiento analítico, el pensamiento inventivo, el pensamiento
creativo, la percepción visual y el pensamiento evaluativo. ¡Nos divertiremos mientras ejercitamos
nuestros cerebros!

Opción para grados 4 y 5:
AIG - Protectors of the Earth*: Protectores de la Tierra: ¿Tiene curiosidad por el medio
ambiente y los animales de la Tierra? Esta clase le sumergirá en el mundo de los ecologistas de la vida real.
Exploraremos los hábitats ecológicos mientras desarrollamos habilidades de STEM. Nos centraremos en nuestro
ecosistema local y exploraremos las formas en que los seres humanos pueden contribuir a un planeta saludable.
¡No solo aprenderá sobre ecología, será un ecologista!

There’s Magic in Music (Hay Magia en la Música): Los estudiantes descubrirán
la magia de la música a través del canto, el canto coral, la danza y la interpretación a medida que se vuelven
melódicos (capaces de cantar con melodía), con ritmo (capaces de mantener un ritmo constante) y artísticos
(aprecian muchos tipos de formas de música).

Story Time for Young Listeners (La Hora del Cuento para
Jóvenes Oyentes): Escuchar es esencial y básico para todas las experiencias musicales. A través de
una variedad de actividades de arte integradas, los estudiantes oirán y estudiarán composiciones clásicas famosas,
sus historias/orígenes y sus compositores.

Opciones para 2do/3ro:
Orchestra I/II (Orquesta I/II) - (todo el año): Toca el violín, la viola o el violonchelo en
este curso. Se hará énfasis tanto en la instrucción individual como grupal. Se fomentarán las presentaciones en solo
y ensambles.
Band I (Banda I) - (3er Grado solamente – todo el año): Aprende a tocar un
instrumento musical escuchado en una banda.

Danza:
Opción para K, grados 1, 2,3:
Exploring Dance Styles (semester long):

Explorando Estilos de Danza (curso de
un semestre de duración): Este curso introducirá a los estudiantes a la técnica básica y al movimiento
en una variedad de estilos de danza. Los estilos de danza que se experimentan en este curso electivo
pueden incluir ballet, tap (claqué), jazz, contemporáneo/moderno, lírico, creativo o teatro musical.
Como parte de este curso electivo los estudiantes participarán en nuestra producción anual de “The
Nutcracker”, que será una actuación artística colaborativa al final del semestre.

Music We Can Play and Sing (Música que Podemos Tocar y
Cantar): A través de un enfoque secuencial, vocal/instrumental, los niños serán introducidos a las habilidades
de lectura de la música. Los estudiantes aprenderán a convertirse en pensadores musicales independientes con la
ayuda de una rica variedad de música folklórica y clásica.

Opciones para 4to/5to:
Orchestra II (Orquesta II) - (todo el año): Continúa tocando el violín, la viola o el
violonchelo en este curso. Se hará énfasis tanto en la instrucción individual como grupal. Se fomentarán las
presentaciones en solo y ensambles.

Band II (Banda II) - (todo el año):
Opción para grados 4 y 5:

Este curso incluirá la instrucción de instrumentos de

viento madera, viento metal y percusión. Se hará énfasis en la instrucción individual y grupal. Las presentaciones
de solo y de ensamble serán una parte vital de este curso.

Sounds of the World (Sonidos del Mundo):
Dance Forms (semester long):

Formas de Baile (curso de un semestre de duración):

Este curso electivo permitirá a los estudiantes seguir explorando la técnica en una variedad de
formas de danza que pueden incluir el ballet, Jazz (claqué), el jazz, lírico, la danza
contemporánea/moderna, la danza creativa, la improvisación o el teatro musical. Como parte de este
curso electivo, los estudiantes participarán en nuestra producción anual de “The Nutcracker”, que
será una actuación artística colaborativa al final del semestre.

Drama:
Opción para K/1ro:
Creative Drama (Drama Creativa): Los estudiantes participarán en juegos de teatro,
improvisarán escenas e historias e ¡incluso crearán obras de radio con efectos de sonido! Estas obras de radio
serán adaptaciones de poemas, fábulas y de otros libros fabulosos, como, por ejemplo, Elephant and Piggy. Esta
clase desarrolla habilidades literarias, creatividad y confianza en sí mismo. ¡Pronto estaremos listos para el
escenario!
Opción 2do/3ro:

Mime (Mimo): Marcel Marceau decía “La Pantomima es el arte del silencio. Los mimos hacen lo invisible,
visible y lo visible, invisible”. En esta clase exploraremos el origen de la mímica y aprenderemos la técnica de la
mímica. Lo más importante es que aprenderemos a usar nuestros cuerpos, caras, música y el silencio para
expresarnos y contar nuestras historias.
Opción para 4to/5to:

Creative Dramatics (Dramática Creativa):

Se fomentará la apreciación por una

variedad de estilos musicales a través de la exposición de la música de alrededor del mundo mientras se aprende a
tocar el ukulele.

Educación Física/Salud:
Opciones para K/1ro:
Ready, Set, Move (Preparado, Listo, A Moverse):

Este es un curso diseñado

para fortalecer las habilidades motoras gruesas mediante el uso de grupos musculares grandes. Las actividades
incluirán imitar los movimientos del cuerpo, identificar y usar partes del cuerpo y la manipulación de sus cuerpos
en el espacio.
Opciones para 2do/3ro:

Shaping Up (Ponerse en Forma): ¿Quién está en control de tener un cuerpo sano? Los
ejercicios aeróbicos y la educación nutricional aumentarán la conciencia de lo que la comida y el ejercicio pueden
hacer por el cuerpo.

Opción para grados 4 y 5:
Lifetime Sports:

Deportes de Toda la Vida: Este curso está diseñado para el estudiante que

está interesado en investigar y desarrollar habilidades en una variedad de actividades deportivas de
por vida. Los estudiantes aprenderán las habilidades básicas, las reglas y regulaciones, el juego y las
estrategias asociadas con los deportes que se pueden practicar a cualquier edad. Los deportes
individuales y dobles que se cubrirán en este curso pueden incluir deportes come el tenis, el
bádminton, juego de los bolos, el golf y horseshoes (juego con herraduras).

¡Las Artes Teatrales son todas las artes y

ofrecen muchas áreas para explorar! En este curso estudiaremos la escritura de obras de teatro, diseño de escenas,
diseño de vestuario, coreografía y dirección de escenario. Los actores elegirán una escena de una obra para aprender,
adaptar o crear su propio monólogo, escena o rap basado en una figura histórica. Esta clase culminará con una
presentación a un público invitado.

Medios/Tecnología/Matemáticas/Ciencias:

Artes Visuales:
Opción para K/1ro:
All Together:

Todo Junto: Los estudiantes explorarán una variedad de medios de arte para

desarrollar sus habilidades de dibujo, cortar y pegar, y la escultura.
Opción para 2do/3ro:

Astounding Artists (Artistas Sorprendentes):
Opción para K, grado 1:
Introduction to Engineering: Introducción a la Ingeniería: Los estudiantes serán
introducidos a 12 tipos de ingeniería. Las habilidades del siglo 21 serán utilizadas mientras que
exploran cada tipo de campo de la ingeniería y desarrollan una comprensión más profunda de lo que
significa ser un ingeniero.

Opción para grados 2 y 3:

A través de un estudio de la vida y

trabajo de artistas sorprendentes, los estudiantes crearán sus propias “obras maestras” usando una variedad de
medios y métodos de arte. La observación de obras de arte famosas de artistas, tales como, Vincent Van Gogh,
Henri Matisse, Georgia O’Keeffe y Georges Seurat habilitará a los estudiantes a ver y entender el estilo único de
cada artista.
Opciones para 4to/5to:

Astounding Artists (Artistas Sorprendentes):

A través de un estudio de la vida y

trabajo de artistas sorprendentes, los estudiantes crearán sus propias “obras maestras” usando una variedad de
medios y métodos de arte.

Lenguaje del Mundo:
Opción para K-5to:

Robotics: Robótica:

Los estudiantes programarán y controlarán los robots que ellos
mismos construyan utilizando un software especialmente creado y materiales de construcción LEGO.
Comenzarán siguiendo instrucciones paso a paso para construir y programar un modelo robótico
simple. Eventualmente, los estudiantes podrán imaginar un robot original, programar sus funciones y,
finalmente, “darle vida”.

Opciones para 4to/5to:
School News (Noticias Escolares) - WPLA: El propósito principal de esta electiva es
producir un programa de “Las Noticias de Tu Escuela Esta Semana” para presentar virtualmente información y
eventos importantes de la escuela. Los estudiantes que participan en esta electiva estudiarán los conceptos de
presentación: oratoria, dicción, personalidad, celebridad, mercadeo, dar a conocer las marcas y publicidad. La
investigación, la escritura, la edición y el reportaje, así como también la incorporación de nuevas tecnologías para
producir cada programa son las áreas de enfoque principal.

Beginning Spanish (Español Básico):

¡Hola! Únete a la electiva de español para

aprender vocabulario básico, expresiones comunes y algunas canciones divertidas en español. También aprende
acerca de algunas personas famosas, lugares y la hermosa cultura de personas de habla hispana.

*Se sugiere la recomendación del maestro

