2020 - 2021 Descripciones de cursos electivos
Tecnología industrial (shop) - Desarrollo de habilidades básicas en un programa graduado en
las áreas de dibujo, madera, metal y plásticos, incluida la instrucción independiente y grupal.
Practique herramientas de seguridad, medición, planificación y exploración de carreras. Si el
tiempo lo permite, se pueden buscar áreas adicionales. El costo promedio de los suministros es
de $ 10.00 para esta clase de semestre.
Construcción comunitaria - (shop) - Clase semestral - Esta clase está dirigida a involucrar a
los estudiantes en sus comunidades a través de proyectos de servicios basados en la
construcción. Toda la construcción tiene lugar en clase. Los proyectos varían mucho de
pequeños proyectos artesanales destinados a recaudar dinero para organizaciones benéficas
para construir proyectos más grandes para subastas y parques o escuelas locales. Los
estudiantes aprenderán conceptos de construcción y seguridad, mientras se especializan en
ciertas herramientas y habilidades.
Alimentos - Clase semestral - La clase de alimentos cubre la seguridad de la cocina, así como
una variedad de alimentos que podrá replicar fácilmente en casa. Reflexionaras sobre tus
recetas y habilidades de ajuste fino.
Alimentos avanzados - Clase semestral - Para estudiantes que desean llevar su cocina al
siguiente nivel. Diseñará recetas, aprenderá la preparación de comidas y el presupuesto.
Requisitos previos: debe haber aprobado Alimentos y tener la firma del personal.
Drama: nos uniremos para crear un entorno en el que aprenderás más sobre ti y tu mundo;
desarrolle confianza en sí mismo descubriendo y desarrollando su talento; y mejorar su
capacidad de apreciar y trabajar con otros. ¡Esta es una clase de PARTICIPACIÓN! Se espera
que todos los estudiantes participen en las tareas presentadas. Este es un curso semestral.
Cantantes Cougar - ¡ Llamando a todos los cantantes de tenor / bajo de séptimo y octavo
grado! Esta clase específicamente permitirá que las voces cambiantes sean un lugar seguro
para tratar de cantar y comenzará desde el principio con conceptos de lectura a primera vista y
teoría de la música. ¡No se necesita experiencia! Desarrollaremos habilidades y nos
esforzaremos por la excelencia. Esta clase tendrá mucha energía y se moverá a un ritmo
moderado. Esta clase tendrá 4 conciertos nocturnos y varias asambleas durante este curso de
un año.
Vocalessence - ¡ Este coro es para cantantes de alto / soprano de séptimo y octavo grado!
Esta clase será un lugar para generar confianza en su voz y desarrollar habilidades de lectura a
primera vista y conceptos teóricos que lo prepararán para la escuela secundaria.
Desarrollaremos habilidades y nos esforzaremos por la excelencia. Esta clase tendrá mucha
energía y se moverá a un ritmo moderado. Esta clase tendrá 4 conciertos nocturnos y varias
asambleas durante este curso de un año.
Cantantes de ACApooia:auditivo este es un coro disponible para alumnos de 7º y 8º grado
en Calapooia. Este conjunto cantará la música de A Cappella, que no utiliza ningún
acompañamiento instrumental. Los estudiantes desarrollarán habilidades de niveles superiores
e incorporarán coreografía y beatboxing a su música. Este grupo tendrá 4 conciertos nocturnos

y varias asambleas durante este curso de un año, así como presentaciones nocturnas y de fin
de semana adicionales.
Fuentes de fuerza: este es un curso de un año. Somos un grupo de estudiantes diversos de
diferentes rincones y culturas de nuestra comunidad escolar. Esta es una clase dirigida por
estudiantes que se esfuerza por ayudar a las personas en tiempos difíciles y desarrolla
campañas para nuestro cuerpo estudiantil específico. Nuestro objetivo en esta clase extenderá
la esperanza al enfocarnos en historias de fortaleza, en lugar de historias de trauma. ¡Esta
también es una posición de liderazgo y para las personas interesadas en lograr un cambio!

Banda inicial es una clase introductoria al mundo de la banda. Explore el mundo de la música
a través de la interpretación de instrumentos Woodwinds (flauta, clarinete, saxofón, etc.),
metales (trompeta, tuba, trombón, etc.) y percusión (batería, xilófonos, etc.). Los estudiantes
aprenderán a leer, escribir, jugar, analizar, criticar y finalmente expresarse a través de su
instrumento en un grupo basado en el desempeño. No se necesitan conocimientos previos de
música. Use su propio instrumento o uno prestado por la escuela. Esta es una clase de un año
con actuaciones en todo momento.
Cougar Band es la clase de banda avanzada. Los estudiantes perfeccionan sus habilidades de
su instrumento trabajando en trabajos más extensos y desafiantes. Los estudiantes continuarán
leyendo, escribiendo, analizando, criticando y actuando en un grupo avanzado. Este es un
curso de un año de duración con presentaciones, festivales, concursos y desfiles durante todo
el año. Use su propio instrumento o uno prestado por la escuela. Se requiere un año de banda
inicial.
Guitarra clase de está diseñada para proporcionar una introducción musical para tocar la
guitarra o el ukelele. Sin embargo, cualquier persona con experiencia puede participar en la
clase y se le proporcionará trabajo y actividades adicionales a su nivel de habilidad. Los
estudiantes aprenderán desde melodías simples hasta canciones más complejas que van
desde muchos géneros diferentes como R&B, Blues, Rock y Pop. Con práctica, el alumno
podrá tocar una variedad de acordes comunes en los tipos de música anteriores. El objetivo
general es dejar a la clase como un mejor jugador que cuando comenzaste. Use su propio
instrumento o uno prestado por la escuela. No se requiere conocimiento previo del instrumento.
Esta es solo una clase de semestre larga.
Arte - clase semestral - Aprenda sobre grandes obras de arte y cree las suyas propias a través
de TAB / Student Choice. Esta clase le enseñará a explorar la historia del arte, habilidades y
técnicas de dibujo, pintura, collage, arcilla / cerámica, escultura, grabado, artes de la fibra,
fabricación de joyas, artes digitales / animación, estampado de metal y otros medios.
¡Terminaremos la clase con una muestra de arte de la comunidad con tu trabajo! Puede tomar
esta más de una vez ya que tu eliges qué crear.
Foto digital: este es un curso de un semestre. Aprenda sobre grandes obras de arte y cree las
suyas propias a través de TAB / Student Choice. Esta clase te enseñará composición, técnica y

edición de fotos. ¡Terminaremos la clase con una muestra de arte de la comunidad con tu
trabajo! Puede tomar esta clase más de una vez ya que tu eliges qué crear.
AVID7 / AVID8: curso de un año de duración: requisitos previos / procesos de solicitud,
entrevista y aprobación Avance a través de la determinación individual (AVID) es un curso
electivo que prepara a los estudiantes para la preparación universitaria y el éxito y se programa
durante el día escolar regular. Los estudiantes reciben instrucción utilizando un riguroso plan de
estudios de preparación universitaria provisto por el Centro AVID, grupos de estudio facilitados
por tutores, actividades de motivación y habilidades de supervivencia académica. El curso
enfatiza la lectura retórica, escritura analítica, estrategias de discusión colaborativa, grupos de
estudio de investigación tutorial, preparación para exámenes de ingreso y colocación a la
universidad, habilidades de estudio universitario y estrategias para tomar exámenes, tomar
notas e investigación.
Idioma (s) extranjero (s) - Este es un curso de un semestre. Esta es una clase de
participación. Los estudiantes serán calificados en su nivel de esfuerzo. Los estudiantes
pueden elegir qué idioma les gustaría aprender. Las opciones de idioma incluyen francés,
español, italiano, alemán y más. Esta clase está diseñada para enseñar a los estudiantes a
aprender un idioma a través de aplicaciones en línea y cuadernos interactivos y actividades.
Los estudiantes aprenderán los conceptos básicos del idioma de su elección para prepararlos
para la escuela secundaria. En la escuela secundaria, los estudiantes deben completar dos
años de idioma extranjero.
Laboratorios de Exploraciones Profesionales: disponibles solo para alumnos de 8º grado.
Esta clase es un curso de semestre largo. ¡En esta clase, los estudiantes pueden trabajar en
diferentes laboratorios para explorar cómo sería trabajar en una variedad de carreras,
incluyendo medicina veterinaria, ciencias forenses, medicina deportiva y mucho más! Esta es
una clase de participación! Se espera que los estudiantes participen con un compañero y se los
calificará según su nivel de esfuerzo. Los estudiantes podrán elegir los laboratorios prácticos en
los que les gustaría trabajar con un compañero, lo que hace que esta sea una clase dirigida por
los estudiantes que les permita explorar los temas que les interesan o sobre los que les
gustaría aprender más.
Liderazgo - E
 l liderazgo es un curso optativo de un año para estudiantes de 8৹ grado. Los
estudiantes de liderazgo son responsables de ser modelos positivos. Coordinan, planifican,
organizan y llevan a cabo muchos eventos escolares como The Giving Tree, reciclaje y Día de
diversión. Esta es una clase de participación. Los estudiantes serán calificados en su nivel de
esfuerzo. Los estudiantes interesados deben completar una solicitud y reunirse con el maestro
como parte del proceso.

Ayudante de maestro - semestre - Prerrequisito / Aprobación del maestro - Esta es una clase
ideal para estudiantes a quienes les gusta ayudar a los maestros y / o estudiantes que piensan
que les gustaría ser maestros en el futuro. Los estudiantes ayudarán al maestro con copias,

calificaciones, organización, etc. Si no se necesitan tareas de ayuda para un día determinado,
el estudiante puede usar esta clase como sala de estudio.
Ayudante de oficina - semestre - Requisito previo / aprobación del personal de la oficina Abierto a estudiantes que puedan trabajar bien con el público y sus compañeros de manera
profesional, mantener el estándar profesional de confidencialidad; ser capaz de seguir
instrucciones; tener un excelente historial de asistencia; ser preciso y confiable; y estar
pasando todas las clases. Si no se necesitan tareas de ayuda para un día determinado, el
estudiante puede usar esta clase como sala de estudio.

