Newport Middle School Electives
Arte avanzado del estudio-Este curso de aplicación única está destinado a construir sobre la base del Arte 1 y
capacitar a los estudiantes a profundizar en nuevos medios, ampliar e incorporar nuevas técnicas, y desarrollar y
perseguir los intereses individuales y estilos a través del desarrollo del proyecto. Debido a la naturaleza basada en la
elección de este curso, los estudiantes tienen mucha mayor flexibilidad y responsabilidad para cuidar los suministros y
documentar el crecimiento. Los estudiantes trabajarán en grupos e independientemente, completarán por lo menos
una pieza comisionada por un "cliente", aprenderán a curar el trabajo y desarrollarán una cartera personal.
Arte-Este curso de sexto a octavo grado es un curso fundamental destinado a fomentar el crecimiento en todos los
estudiantes, independientemente de la experiencia o nivel de habilidad del arte previo. El Arte 1 es un curso
combinado de estudio / conceptual que ayuda al estudiante tanto a planear y hacer arte como a entender el papel
del arte en la sociedad. Los estudiantes van a experimentar una serie de estilos de arte, medios y técnicas, así como ser
introducidos a estilos, artistas y contexto social de la Historia del Arte. Los estudiantes aprenderán a reconocer y utilizar
los elementos del arte y los principios del diseño mediante el análisis y la experimentación
AVID - Este curso está diseñado para mejorar el rendimiento académico y el rendimiento de los estudiantes a través de
las habilidades de preparación universitaria; para estudiantes con el potencial académico. Los estudiantes recibirán
dos horas por semana en grupos de estudio dirigidos por tutores, una hora por semana en actividades de motivación y
habilidades de supervivencia académica. El enfoque del curso será la conexión entre las habilidades de lectura y
escritura en todo el plan de estudios.
Principios de Banda -Principios de banda es una clase para cualquier estudiante de sexto a octavo grado que esté
buscando aprender un instrumento de banda, y no tenga experiencia con tocar un instrumento. Los estudiantes
aprenderán las habilidades fundamentales de leer música, actuar como un grupo, y las habilidades necesarias para
tocar el instrumento elegido. Los instrumentos disponibles para aprender son flauta, clarinete, saxofón alto, trompeta,
trombón, tuba y tambores.
Carver Skateboarding/ Monopatinaje/Patinaje - Utilizando monopatines "Carver", este curso electivo de Educación
Física proporcionará a los estudiantes la oportunidad de aprender mecánica de patinaje, seguridad en patineta y
etiqueta apropiada en un ambiente de skateboard. Aunque el desarrollo de aptitudes y la aptitud física aplicables
serán los objetivos principales de este curso, se promoverán otras áreas como el equilibrio, el conocimiento del
movimiento del cuerpo mientras se patina y el crecimiento y desarrollo personal. Los estudiantes también usarán la
tecnología para documentar y exhibir sus habilidades / crecimiento utilizando la videografía IPAD y la fotografía de
acción.
Cerámica y Escultura - Cerámica y Escultura es un curso de arte tridimensional que explorará los medios como arcilla,
alambre, cartón y madera. Los proyectos de cerámica involucran la modelación de arcilla con técnicas de pellizco,
bobinado y construcción de losas. En este curso se explorarán las técnicas de decoración de superficie, acristalamiento
y cocción. Los estudiantes estudiarán ejemplos históricos y contemporáneos de esculturas. Se enfatizan las habilidades
creativas de resolución de problemas relacionadas con el concepto de forma, así como la aplicación de Elementos y
principios de arte. Ceramics & Sculpture es un curso electivo para 7º y 8º grados.
Coro - El coro es una clase para cualquier estudiante de sexto a octavo grado que quiera cantar juntos y aprender
sobre la música. Esta clase aprenderá los fundamentos de la lectura de la música, la habilidad de cantar, y el tono de
coincidencia. Los estudiantes aprenderán y practicarán todas estas habilidades cantando canciones juntas como un
grupo. Aunque puede haber oportunidades para solos, los estudiantes no están obligados a cantar solo delante de la
clase, pero se les requiere participar diariamente cantando con el grupo. Esta clase estudiará y practicará canciones
en una mezcla de literatura coral y música popular, con el foco siendo preparaciones para un concierto por semestre.
Drama-Alguna vez quiere actuar en el escenario? ¡Entonces la clase de drama es una buena opción para ti! Drama
incluye una variedad de oportunidades de rendimiento basadas en proyectos que se centrarán en el aprendizaje de
habilidades básicas de actuación y otros elementos de las artes escénicas. No se requiere experiencia.
Diseño de ingeniería El proceso de diseño de ingeniería utiliza pasos similares a los que los ingenieros de carrera usan
para guiarlos a medida que resuelven problemas en el mundo real. En esta clase, los estudiantes definirán problemas,
diseñarán y probarán posibles soluciones a esos problemas, luego modificarán y refinan sus diseños basándose en sus
resultados comprobados. Esta clase está basada en proyectos e incorporará conceptos de matemáticas, ciencias
físicas y ciencias ambientales.
Restauración de Hábitat - Restauración de Hábitat y mantenimiento de senderos es un curso semestral diseñado para
presentar a los estudiantes a la flora y fauna local. El objetivo del curso es resaltar la importancia de la buena
administración de los recursos naturales y la sostenibilidad ambiental. La clase trabajará en un proyecto a largo plazo

de abrir un rastro de nuestros campos de fútbol al sistema del sendero del parque Big Creek.
Equipo verde: ¿Estás emocionado por hacer cambios en el medioambiente? Green Team es una excelente manera de
comenzar. Los estudiantes aprenderán sobre conservación de recursos y sostenibilidad a través de iniciativas y
aplicaciones prácticas. Las iniciativas incluyen el reciclaje, la reducción de desechos, la conservación de la energía y
la conservación del agua. Ayuda a hacer cambios duraderos en tu escuela, tu comunidad y más.
Liderazgo-Esta clase requiere la recomendación del maestro. En esta clase, los estudiantes se enfocarán en dos áreas
principales: (1) aprender a ser un líder servicial y (2) aprender a planificar eventos que aumenten la cultura de su
comunidad.
MS Band - Banda intermedia es una clase para los estudiantes de 7º y 8º grado que han competido con éxito en la
banda de principios o pueden demostrar la habilidad apropiada en un instrumento de banda. Los estudiantes se
basarán en el conocimiento y las habilidades establecidas en Principios de Banda, y continuarán su educación musical
aprendiendo conceptos musicales más complejos. Esta banda también se preparará para actuaciones más allá de
conciertos, incluyendo Pep Banda y Banda de marcha con la banda de la escuela preparatoria.
Juegos de Recreación. Todos los estudiantes que participan en los juegos de NMS rec serán expuestos a muchos juegos,
deportes, fitness y actividades de construcción de equipo durante el semestre. Habrá un énfasis en el espíritu deportivo
y las habilidades de liderazgo que refuerzan la educación del carácter. Vamos a hacer una multitud de actividades
tanto en interiores como al aire libre.
Robótica e Ingeniería - En esta clase los estudiantes usarán la robótica para explorar los fundamentos de la ingeniería y
la electrónica. El curso consistirá en conferencias incluyendo principios de ingeniería, física, electrónica, mecánica y
programación de computadoras. Los experimentos de laboratorio requerirán que los estudiantes construyan robots
simples para demostrar estos principios.
Español 1- Esta clase requiere la terminación de la Conversación en Español o la recomendación del maestro. Es el
primer nivel de español para ser considerado para el crédito de la escuela secundaria. Esta es una clase de un año
diseñada para desarrollar habilidades de alfabetización en español a través de la lectura, escritura, escuchar y hablar.
La participación de la clase es crítica para el éxito en las evaluaciones de los estándares. Se espera que los estudiantes
pasen por lo menos 15 minutos cada noche revisando, practicando el vocabulario y las frases aprendidas ese día.
Conversación en Español - Conversación en Español es es una clase semestral y una excelente base para el curso de
español 1 ofrecido en 8vo grado y en el nivel de escuela secundaria. Esta es una clase inicial diseñada para desarrollar
habilidades de alfabetización en español a través de la lectura, escritura, escucha y práctica de hablar. La
participación de la clase es crítica para el éxito en las evaluaciones de los estándares. Se espera que los estudiantes
pasen por lo menos 10 minutos cada noche revisando y practicando su vocabulario y frases.
Spanish Heritage - Patrimonio o Herencia Del Español. Este curso es una clase diseñada para estudiantes que hablan
español como lengua materna o que han pasado varios años en un programa de inmersión. Estos estudiantes deben
poseer fuertes habilidades de hablar y escuchar, y sentirse cómodos teniendo conversaciones en español, pero
pueden tener poca o ninguna instrucción formal en lectura y escritura en español y vocabulario académico avanzado
limitado. Los estudiantes que se inscriban en esta clase deben tener un fuerte deseo de mejorar sus conocimientos de
español y ampliar sus conocimientos del mundo de habla hispana.
Electiva de STEM - Está electiva tendrá un enfoque de ciencia y tecnología. Los temas a cubrir incluyen codificación,
robótica, ingeniería y más.
Sala de Estudio - Sala de Estudio es un período no calificado, sin crédito. Los estudiantes deben usar el tiempo para su
ventaja académica trayendo tarea u otro material estimulante intelectualmente para trabajar. Los estudiantes tienen
los mismos estándares de asistencia y las mismas consecuencias como si estuvieran en una clase graduada. Study Hall{
O Sala de Estudio} no es un "período libre".
Producción de video: los estudiantes aprenderán los conceptos básicos de la producción de video con IPads.
Anuario - Esta es una clase de un año que requiere una solicitud de estudiante y la aprobación del maestro. Los
estudiantes matriculados no cambiarán electivas en el semestre a menos que el maestro lo considere necesario. En el
anuario, los estudiantes aprenden las habilidades necesarias para planear y publicar el anuario del NMS incluyendo
fotografía, diseño de publicación, uso de tecnología, recaudación de fondos / ventas, puntualidad y alcance
comunitario. Se espera que los estudiantes completen todas las asignaciones de clase a tiempo y cumplan con los
plazos inflexibles para asegurar la publicación del anuario.

