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MSGA Grado 6 MMS Grado 7

Honores ELA Grado 6 ancla la instrucción en un modelo de plan
de estudios que integra múltiples textos y géneros
específicamente para estudiantes de alto rendimiento. Las
unidades de literatura, desarrolladas por el Centro William & Mary
para la Educación de los Dotados, están organizadas en torno a
los elementos de la comunicación oral, incluidas las habilidades
persuasivas y reflexivas que serán evidentes en una multitud de
textos y experiencias de aprendizaje. Los maestros integrarán
recursos y prácticas de instrucción para promover la exposición
de contenido avanzado y habilidades de pensamiento de orden
superior con oportunidades de diferenciación. Las selecciones de
literatura servirán como base para explorar el proceso de
razonamiento a través del análisis y la interpretación. La escritura
persuasiva, la comunicación basada en evidencia, la investigación
y el estudio del idioma se incluyen a lo largo del curso.

Honores ELA Grado 7 ancla la instrucción en un modelo de
plan de estudios que integra múltiples textos y géneros
específicamente para estudiantes de alto rendimiento.
Unidades de literatura, desarrolladas por el Centro William &
Mary para la Educación de los Dotados, organizadas en torno al
tema de la valentía es evidente en una multitud de textos y
experiencias de aprendizaje. Los maestros integrarán recursos
y prácticas de instrucción para promover la exposición de
contenido avanzado y habilidades de pensamiento de orden
superior con oportunidades de diferenciación. Las selecciones
de literatura permitirán a los estudiantes explorar temas
sociales e históricos al estudiar personas, períodos históricos,
eventos y sus propias vidas. Las novelas, los cuentos, la poesía,
el arte y la música serán las vías para abordar los objetivos de la
unidad. El análisis literario, la investigación y el estudio del
idioma se incluyen a lo largo del curso.

Honores Matemáticas 6 combina el apoyo fundamental del
plan de estudios viable garantizado, Savvas, con experiencias
de aprendizaje comunes mejoradas que incluyen tareas sólidas
cuidadosamente seleccionadas para garantizar que los
estudiantes amplíen y perfeccionen sus conocimientos, así
como que piensen en formas complejas para aplicar sus
conocimientos y habilidades. Los recursos y estrategias de
instrucción adicionales utilizan la investigación relevante para
involucrar a los estudiantes en el pensamiento crítico y
creativo, junto con estrategias de resolución de problemas para
apoyar el aprendizaje avanzado auténtico.

           Información

Honores Matemáticas 7 combina el apoyo fundamental del
plan de estudios viable garantizado, Savvas, con experiencias
de aprendizaje comunes mejoradas que incluyen tareas sólidas
cuidadosamente seleccionadas para garantizar que los
estudiantes amplíen y perfeccionen sus conocimientos, así
como que piensen en formas complejas para aplicar sus
conocimientos y habilidades. Los recursos y estrategias de
instrucción adicionales utilizan la investigación relevante para
involucrar a los estudiantes en el pensamiento crítico y creativo,
junto con estrategias de resolución de problemas para apoyar
el aprendizaje avanzado auténtico.

Matemáticas Aceleradas 6/7 es un curso acelerado en el que los
estudiantes aprenden y aplican todos los conceptos de
Matemáticas 6, así como aproximadamente la mitad de los
conceptos de Matemáticas 7. Esta aceleración del contenido
prepara a los estudiantes para alcanzar el nivel más alto de
matemáticas IB durante su carrera de bachillerato. El tiempo de
instrucción avanza a un ritmo acelerado con un enfoque en cinco
áreas críticas: resolución de problemas, inferencia, razonamiento,
conceptos y análisis. Los estudiantes demostrarán comprensión y
dominio de conceptos matemáticos clave a través de proyectos
grupales individuales y colaborativos mientras comienzan a hacer
conexiones con matemáticas de nivel superior.

Matemáticas aceleradas 7/8 es un curso acelerado en el que
los estudiantes aprenden y aplican tres unidades de
instrucción para Matemáticas 7, así como todos los conceptos
de Matemáticas 8 en preparación para Carnegie Honores
Algebra I o Carnegie Algebra Acelerado I/Geometría A de
cursos que ofrecen en el Grado 8. Esta aceleración del
contenido prepara a los estudiantes para alcanzar el nivel más
alto de Matemáticas IB durante su carrera en la escuela
secundaria. El tiempo de instrucción avanza a un ritmo
acelerado con un enfoque en cinco áreas críticas: resolución de
problemas, inferencia, razonamiento, conceptos y análisis. Los
estudiantes demostrarán comprensión y dominio de
conceptos matemáticos clave a través de proyectos grupales
individuales y colaborativos mientras comienzan a hacer
conexiones con matemáticas de nivel superior.

              Matriz

Necesita mas información? 

Estudios Avanzados
Marzo 24, 2022 de las 7:30 - 8:30 p.m.
Zoom: https://zoom.us/j/97214012633?
pwd=Qkpwc1NoK20vcGhoUUs4UWJyMDdYQT09 
Passcode: 825072

https://zoom.us/j/97214012633?pwd=Qkpwc1NoK20vcGhoUUs4UWJyMDdYQT09


Ciencias Sociales de Honores Grado 6 se enfoca en Estudios de
Áreas Mundiales. Los estudiantes investigarán la geografía, la
historia, el gobierno y la economía de América Latina, el Caribe,
Canadá, Europa, Australia, África, el suroeste de Asia (Medio
Oriente) y el sur y el este de Asia. Los estudiantes también
completarán una unidad en Alfabetización de Finanzas
Personales. Las experiencias de aprendizaje siguen los
Estándares de Excelencia de Georgia para Ciencias Sociales.
Estas experiencias se basan en la indagación e incluyen
proyectos individuales y cooperativos, lectura y escritura en todo
el plan de estudios, estudios de vocabulario e integración de
tecnología. Los estudiantes también continuarán aplicando
habilidades geográficas y de procesamiento de información
siguiendo el modelo de instrucción basado en la instrucción.

Honores en Idiomas del Mundo Grado 7ofrece una oportunidad
para que los estudiantes obtengan crédito de la Unidad
Carnegie con la opción de Carnegie Español I o Carnegie Francés
I. Los estudiantes se enfocan en el desarrollo de la competencia
comunicativa en el idioma de destino y la comprensión de la(s)
cultura(s) de las personas que hablan ese idioma. Este curso es
una clase de nivel Carnegie y se adhiere al ritmo de las clases
Carnegie Francés I y Carnegie Español I en Marietta High School.

Honores Grado 6 Ciencia ofrece una oportunidad única para
llevar a cabo una investigación de diseño experimental Proyecto
Capstone para idear e innovar una solución para un problema
del mundo real anclado en STEAM que tiene un impacto tanto
local como global. Las experiencias de aprendizaje integradas
conectan oportunidades de la vida real utilizando el ciclo de
diseño IB MYP a través de la ciencia 3D basada en fenómenos.
Las oportunidades de aprendizaje incluirán experiencias y
colaboración con socios expertos. Los recursos como Amplify
Kits y Discovery Education respaldarán la instrucción práctica, las
simulaciones virtuales y prepararán a los estudiantes para el
rigor y el éxito de la escuela secundaria.

Honores Grado 7 Ciencia ofrece una oportunidad única para
llevar a cabo una investigación de diseño experimental Proyecto
Capstone con el fin de idear e innovar una solución para un
problema del mundo real anclado en un tema de mejora de los
ecosistemas que tiene un impacto global y local. Experiencias de
aprendizaje integradas utilizando el ciclo de diseño IB MYP para
conectar oportunidades de la vida real a través de la ciencia 3D
basada en fenómenos. Las oportunidades de aprendizaje
incluirán experiencias y colaboración con socios expertos. Los
recursos de nivel de escuela secundaria de Discovery Education
se integrarán en el curso para preparar y obtener una vista
previa de los estudiantes para su trabajo de curso de biología de
honores de escuela secundaria en el noveno grado.

Ciencias Sociales con Honores Geografía Mundial del Grado 7
prepara y ofrece una vista previa de los cursos de nivel de
escuela secundaria al obtener créditos Carnegie para el curso
electivo de Geografía Mundial con Honores. El curso amplía el
aprendizaje de los estudiantes desde el Grado 6 de Ciencias
Sociales con Honores con énfasis en las actividades humanas
en África, Asia, Australia, Europa, América Latina y Canadá. La
instrucción brindará oportunidades para que los estudiantes
exploren su aprendizaje previo para maximizar y ampliar su
conocimiento mediante el uso de la investigación, el
aprendizaje cooperativo, discusiones en grupos grandes y
pequeños, actividades prácticas e integración de tecnología.

N/A
Idiomas del Mundo en el Grado 6 se ofrece como un curso
introductorio para estudiantes tanto en Español como en
Francés. No se ofrecen cursos de nivel de Honores en Idiomas
del Mundo en el Grado 6.

Bellas Artes

Artes Teatrales Avanzadas Grados 6 y 7 son cursos de producción basados en la actuación; la asistencia a las funciones nocturnas y los
ensayos generales son obligatorias tanto Teatrales Avanzadas de MSGA 6 como en Teatrales Avanzadas de MMS 7/8.

Arte Avanzado 7 introduce a los estudiantes al pensamiento creativo, la autorreflexión y la producción de arte práctica con un enfoque
en la aplicación del mundo real y oportunidades de exhibición.

Coro Intermedio 7 es un curso de producción basado en la interpretación; la asistencia a tres (3) funciones fuera del horario escolar es
obligatoria. El curso no requiere colocación por audición. 

Coro Avanzado 7 es un curso de producción basado en la interpretación; la asistencia a cuatro (4) funciones fuera del horario escolar es
obligatoria. El curso es colocación por audición solamente.

Orquesta Intermedia 7 es un curso de producción basado en la interpretación para instrumentistas de viento y percusión; la asistencia a
por lo menos cuatro (4) funciones fuera del horario escolar es obligatoria. El curso es colocación por audición solamente.

Banda Intermedia 7 es un curso de producción basado en la interpretación; la asistencia a una (1) función fuera del horario escolar es
obligatoria. El curso no requiere colocación por audición.

Banda Avanzada 7 es un curso de producción basado en la interpretación; es obligatoria la asistencia a una (1) función fuera del horario
escolar. El curso no requiere colocación por audición.
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