Escuela Secundaria de Hoover

LISTA DE CURSOS ELECTIVOS
2015-‐2016	
  
	
  

AÑO COMPLETO	
  
Arte	
  Principiante**	
  
Arte	
  Intermedia**	
  
Arte	
  Avanzada**	
  
Banda	
  Principiante	
  
Banda	
  Intermedia	
  
Banda	
  Avanzada	
  
Banda	
  de	
  Jazz	
  
Mariachi	
  
Coro	
  Principiante	
  
Coro	
  Intermedia	
  
Coro	
  Avanzado	
  (Coro	
  de	
  Hombres	
  y	
  Mujeres)	
  
Danza	
  Principiante	
  
Danza	
  Intermedia	
  
Danza	
  Avanzada	
  (Dance	
  Evolution)	
  
Drama	
  de	
  6º	
  grado	
  
Drama	
  de	
  7º	
  y	
  8º	
  grado	
  
Drama	
  Avanzada,	
  solo	
  para	
  7º	
  y	
  8º	
  grado	
  	
  
Técnico	
  de	
  Escenario,	
  solo	
  para	
  7º	
  y	
  8º	
  grado	
  
Orquesta	
  Principiante	
  
Orquesta	
  Intermedia	
  
Orquesta	
  Avanzada	
  	
  
Liderazgo**	
  
Español	
  Principiante	
  1/2	
  HE**	
  
Español	
  (Hablantes	
  Nativos)	
  1/2	
  HE**	
  
Producción	
  de	
  Vídeo**	
  
Arte	
  en	
  Multimedia**	
  
Diseño	
  Grafico	
  (Principiante)**	
  
Fotografía	
  Digital**	
  
Diseño	
  Grafico	
  (Avanzado)**	
  

ROTACIÓN DE ELECTIVOS	
  
	
  
	
  

*Sólo	
  para	
  los	
  estudiantes	
  del	
  6º	
  
Conservatorio	
  de	
  Artes	
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Nuestra meta final es que cada alumno, durante sus tres años en Hoover, pueda tomar clases en
danza, drama, música instrumental y vocal, artes visuales, tecnología de computadoras y lenguajes
extranjeros. Nuestros cursos electivos permitirán que los estudiantes aprendan, exploren y desarrollen
interés, habilidades y talentos especiales. Padres y estudiantes, se les recomienda que revisen sus
elecciones de los cursos electivos cuidadosamente. Los cursos se desarrollan en la base de cuantos
estudiantes se inscriben y no pueden haber cambios en los horarios después que se hayan
completado.

ELECTIVAS DE AÑO COMPLETO
Arte Principiante, 8º Grado - En este curso, los estudiantes reciben una introducción al arte
con las manos en proyectos de arte, historia del arte y la exploración de diferentes carreras de
arte actuales y participación en exhibiciones del arte de los estudiantes. Este curso se centra
en los elementos del arte y principios del diseño en alineación con los Estándares de
California de los Artes Visuales. Los estudiantes participarán en una variedad de medios
artísticos como dibujo, pintura, cerámica, escultura y mucho más! Los estudiantes se llevarán
a casa todo sus ilustraciones al final del año. Este curso está abierto a estudiantes de 8º
grado solamente. Requisito previo: Ninguno
Arte Intermedio, 8º Grado - Este curso cubre una amplia introducción a las artes plásticas y
la artesanía como historia del arte, la exploración de los artistas y las carreras actuales del
arte, con las manos-en proyectos de arte y la participación en exposiciones de arte producidas
por estudiantes. Este curso se centra en los elementos del arte y principios del diseño en
alineación con los estándares de California de los Artes Visuales. Los estudiantes participarán
en una variedad de medios artísticos como dibujo, pintura, cerámica, escultura y mucho más!
Los estudiantes se llevarán a casa todas sus ilustraciones al final del año. Este curso está
abierto a estudiantes de 8º grado solamente. Requisito previo: Experiencia exitosa en
arte
Arte Avanzado, 8º Grado - En este curso, los estudiantes reciben un estudio en profundidad
de las artes con las manos-en proyectos de arte, historia del arte, artes, carreras informáticas
en el arte y la participación en exposiciones de arte producidas por estudiantes. El contenido
del curso incluye una variedad de experiencias y la auto-expresión en medios como, dibujo /
pintura grafito / acrílico y acuarela, impresión decisiones, escultura en relieve negativo,
alfarería / tirar de la rueda, cestería, arte reciclado y arte por ordenador. Los estudiantes
aprenderán los conceptos básicos de las artes digitales mediante los programas actuales de
software en el paquete Adobe Creative Suite. Los estudiantes estarán preparados con una
base sólida en las artes visuales y se llegarán a tener obras de arte al final del año. Este curso
cubre los Estándares de California de los Artes Visuales. Este curso está abierto a
estudiantes de 8º grado solamente. Requisito previo: Experiencia exitosa en arte
Banda Principiante - Este curso está diseñado para estudiantes que tienen poca o ninguna
formación instrumental anterior. Los estudiantes aprenderán a tocar un instrumento y
desarrollar habilidades en el ritmo, la música de la lectura, la realización y la motricidad fina
asociados con tocar un instrumento en una variedad de estilos musicales. Los estudiantes
pueden elegir entre jugar una flauta, clarinete, o saxófono, trompeta, trombón, tuba, o un
instrumento de percusión. Actuaciones/Presentaciones nocturnos son obligatorios. Este
curso está abierto a todos los estudiantes de 6º, 7º, 8º. Requisito previo: Ninguno
Banda Intermedia - Este curso está diseñado para estudiantes que han tenido al menos un
año de formación instrumental. El objetivo principal es el desarrollo de habilidades y técnicas
instrumentales a través de gran rendimiento conjunto. Los estudiantes explorarán diferentes
estilos de música, recibiendo instrucción en la realización con una precisión de expresión y la
técnica en una variedad de estilos musicales. Los estudiantes realizan como grupo en
espectáculos en la escuela y en la comunidad. Presentaciones y espectáculos de noche y
otras actuaciones de fuera son obligatorios. Requisito previo: Audición o de la
finalización con éxito del curso de Banda Principiante.

Banda Avanzada - Banda Avanzada se compone de estudiantes que han demostrado
habilidad y la competencia de tocar con un instrumento. Los estudiantes explorarán varios
fundamentos musicales, tales como habilidades de conjunto grandes y pequeños, técnicas
avanzadas, la entonación y la expresión mientras se reproduce música de muchos estilos. Los
estudiantes realizarán la literatura de banda, así como la clásica, rock popular y música de
jazz tanto en la escuela y en la comunidad. Actuaciones y espectáculos de noche y de
fuera son obligatorios. Requisito previo: Audición
Banda de Jazz - Jazz band es una clase avanzada de música instrumental para los
estudiantes con dominio para estudiantes que tocan el saxofón, trompeta, trombón, guitarra,
bajo, piano, o batería. Cualquier otro instrumento debe obtener la aprobación del instructor.
Los estudiantes explorarán los fundamentos de la música jazz centradas en el ritmo, el estilo y
la improvisación para presentaciones en la escuela y en la comunidad. Los estudiantes deben
estar inscritos simultáneamente en una clase de arte intermedio o avanzado de realizar, o
tener la aprobación del maestro. Actuaciones y espectáculos de noche y fuera de la
escuela son obligatorios. Requisito previo: Audición
Mariachi - Mariachi es un curso de interpretación musical instrumental y vocal enseña a
través de la utilización de música de mariachi tradicional y popular. Todos los estudiantes
están obligados a cantar y tocar un instrumento, aunque no hablen el español . Los alumnos
tocan el violín, la trompeta, la guitarra, o guittarón dependiendo de la disponibilidad de cada
instrumento. Además del rendimiento, los orígenes históricos y culturales y las tradiciones del
Mariachi será cubierto. Se prefiere que tengan un año previo de clase de música.
Presentaciones y espectáculos de noche y otras actuaciones de fuera son obligatorios.
Requisito previo: Aprobación del instructor o recomendación del maestro.
Coro Principiante- Este curso está diseñado para estudiantes con ninguna experiencia previa
de coro. Los estudiantes aprenderán y aumentaran su conocimiento de la teoría musical y
técnica vocal a través de la realización de una amplia variedad de música coral de los últimos
600 años. Se hace una énfasis en la producción vocal sana, la coincidencia de tono, apoyo de
respiración, la postura, calentamientos vocales, la producción de tono, la entonación, canto a
primera vista, y la musicalidad. Los estudiantes cantan en unísono y en armonía de 2 partes.
Esta clase prepara a los estudiantes para el curso Coro intermedio, sin embargo, esta clase
se puede repetir. Presentaciones en la noche son requeridas. Requisito previo: Ninguno
Coro Intermedio- Este curso está diseñado para estudiantes con experiencia previa de coro.
Los estudiantes aprenderán y aumentarán su conocimiento musical de la teoría musical y
técnica vocal sana a través de la realización de una amplia variedad de la música coral de los
últimos 600 años. El énfasis de la clase es la producción vocal sana, la coincidencia de tono,
apoyo de respiración, la postura, calentamientos vocales, la producción de tono, la
entonación, canto a primera vista, y la musicalidad. Los estudiantes cantaran en unísono y en
2 partes, así como la armonía de 3 partes. Esta clase prepara a los estudiantes para el curso
Coro Avanzada, sin embargo, esta clase se puede repetir. Presentaciones en la noche son
requeridas. Requisito previo: Audición
Coro Avanzado (Coro de Hombres y Mujeres) - Este curso está diseñado para estudiantes
con experiencia previa y exitosa con un conjunto de coro. Esta clase se enseña por separado,
el Coro de Mujeres y el Coro de Hombres. Los estudiantes estudian canto de literatura coral
a un nivel avanzado para la escuela intermedia, cantando armonías de 2 -, 3 - y 4-parte de los
últimos 600 años que va desde el período Barroco a el período moderno. El énfasis de la
clase es una técnica vocal sana, la producción de tono, teoría de música, la entonación, canto
a primera vista, y técnicas avanzadas de musicalidad. Ensayos después de la escuela,
actuaciones y presentaciones de día y noche, y el Festival Coral de CMEA son requisitos
obligatorios de rendimiento para esta clase. Una gira de primavera anual al parque Disneyland
también es costumbre para este grupo. Actuaciones/presentaciones por el día y la noche
se requieren. Requisito previo: Audición

Danza Principiante- Este curso es para estudiantes que han tenido poca o ninguna formación
en danza formal. Mientras que la clase se basa en técnicas de jazz, los estudiantes también
estudiarán el hip-hop, ballet, tap, moderno y la danza folclórica. Los objetivos de este curso
incluyen el control muscular y el aumento de la conciencia corporal, la alineación del cuerpo y
la colocación, el aprendizaje de técnicas específicas de la danza y la terminología, el trabajo
en pequeños grupos y la creación de la coreografía de los estudiantes. Los estudiantes son
requeridos a realizar dos conciertos de baile. Requisito previo: Ninguno
Danza Intermedia- Este curso se basa en las habilidades aprendidas en el inicio de Danza
Principiante y sigue un formato similar. Dado que las habilidades más avanzadas se
introducen, un nivel más alto de la disciplina y la capacidad se requiere. Los estudiantes son
requeridos a realizar dos conciertos en de baile (2). Requisito previo: Danza principio, la
audición, o aprobación del maestro.
Danza Avanzada (Dance Evolution) - Este es un curso para bailarines avanzados que tienen
un nivel más alto de la técnica y las habilidades de desempeño. El equipo aprende la técnica y
coreografía para presentaciones y competiciones. Actuaciones en el pasado han tomado lugar
en Disneyland, Great America, giras de reclutamiento y apariciones como invitados en otras
escuelas, así como mítines y asambleas escolares. Los bailarines también llevan a cabo
dos (2) conciertos anuales y tres (3) competiciones de danza. Hay compromisos
después de la escuela y financiera. Requisito previo: Audición
Drama de 6º grado - Este curso se centra en la apreciación, la técnica y el disfrute del teatro.
En este curso, vamos a trabajar en la auto-confianza en el escenario así como aprender a
improvisar y la producción de las producciones de los lectores de teatro y las escenas así
como obras de teatro de un solo acto, la creación de un personaje y la presentación de obras
de teatro. Las clases serán de la voz y dicción, movimiento escénico, en relación con otros
actores en el escenario, la etapa de terminología y la historia del teatro. El curso culmina con
monólogos y escenas en el segundo semestre. Este curso está abierto solo a estudiantes
de 6. Requisito previo: Ninguno
Drama de 7º y 8º grado - Este intermedio curso se centra en la técnica en el teatro. Los
estudiantes trabajarán en monólogos, escenas, obras de teatro de un solo acto, la creación de
un personaje, escribiendo monólogos y diálogos, vestuario, maquillaje y la improvisación. Los
estudiantes creen sus propios escenarios, así como realizar secuencias de comandos en una
actuación durante el semestre de primavera. Antes y después de la escuela habrá ensayos
y por la noche / fin de semana habrá actuaciones que sean necesarios. Abierto solo a
estudiantes de 7mo y 8vo. Requisito previo: Aunque se prefiere que completen la clase
de Drama de sexto grado, los estudiantes pueden ser admitidos con la aprobación de la
maestra. Por favor de ver a la señora Jordan para más información en el salón 74.
Drama Avanzado - Este curso se centra en la técnica avanzada en el teatro. Además de
participar en dos producciones de la etapa, los estudiantes trabajarán en monólogos, escenas,
obras de teatro de un solo acto, la creación de un personaje, escribiendo monólogos y
diálogos, vestuario y maquillaje. Vamos a continuar el trabajo sobre la improvisación
avanzada pantomima y jugar estudio, así como aprender la historia del teatro. Habrá ensayos
después de la escuela y también habrá actuaciones por la noche / fin de semana si son
necesarios. Requisito previo: Audición con cita previa. Aunque se prefiere la
finalización con éxito de sexto grado y / o séptima / drama octavo grado, los
estudiantes pueden ser admitidos con la aprobación del maestro. Estudiantes deben de
hacer una cita con la Sra. Jordan para la información en la habitación 74. Abierto a sólo
los estudiantes de 7mo y 8vo.

Técnico de Escenario- Este curso es un complemento de todas las fases del estudio de los
cursos de drama. El primer semestre cubre "escenas de tras del escenario” los aspectos de la
representación teatral así como el trabajo en la Producción del Drama del otoño.Los
estudiantes serán introducidos a una variedad de actividades relacionadas con los aspectos
técnicos de una representación teatral. Las capacidades en la escenografía y la construcción,
la acústica, efectos especiales, sonido y diseño de iluminación, vestuario y diseño de
maquillaje, apoye la construcción y la dirección del teatro, con énfasis en los procedimientos y
técnicas en todos estos ámbitos. Los estudiantes actúan como asesores técnicos de todas las
principales producciones de la escuela de teatro y presentaciones. Este curso proporciona a
los estudiantes la oportunidad de desarrollar las habilidades en la dirección del teatro y la
producción para que puedan calificar como técnicos para la escuela de teatro. Habrá
ensayos después de la escuela y también habrá actuaciones por la noche / fin de
semana si son necesarios. Requisito previo: Ninguno. Este curso está abierto solo a
estudiantes de 6º y 7º.
Orquesta Principiante - Este es un curso de orquesta de nivel de entrada, sobre todo para
los alumnos de 6to y 7tmo. Los estudiantes tendrán la oportunidad de aprender a tocar el
violín, viola, violonchelo o contrabajo. Todos los instrumentos son proporcionados por la
Escuela Secundaria Hoover. Habrá dos (2) conciertos por la noche que serán
obligatorios (diciembre y mayo). Requisito previo: Ninguno
Orquesta Intermedia - Este curso es para estudiantes que hayan tocado un instrumento de
orquesta por lo menos durante un año y que hábilmente puede leer música. En este curso, los
estudiantes continuará el desarrollo de su maestría musical, afilan sus habilidades técnicas y
empiezan a trabajar sobre las técnicas extendidas de vibrado y el cambio. Los estudiantes
también se familiarizarán en el repertorio cadena estándar y no tan estándar. Algunos teorías
de la música y la historia de la música está cubierto. Todos los instrumentos son
proporcionados por la Escuela Secundaria Hoover. Hay tres (3) conciertos de noche
que son obligatorios. Requisito previo: Audición
Orquesta Avanzada - Este curso es un curso de orquesta de nivel superior en la que los
estudiantes continúan trabajando en las técnicas extendidas de cambio y el vibrado, refinando
la entonación y promover el conocimiento de la teoría de la música y la historia. Tocamos una
gran variedad de música en este curso, desde el barroco hasta la roca. Todos los
instrumentos son proporcionados por la Escuela Secundaria Hoover. Cuatro (4) noches
de función son obligatorios. Requisito previo: Audición
Liderazgo - Los estudiantes que participan en la clase de Liderazgo de Hoover trabajan en
grupos cooperativos para llevar a cabo una variedad de actividades en la escuela: la ejecución
de la tienda estudiantil, planificación y promoción de eventos de la escuela, la realización de
actividades durante la hora del almuerzo, la creación de comunicaciones impresas, audio y
video y la investigación y la presentación de "Líder de la Semana" y el apoyo de las
actividades de servicios comunitarios (colecta de alimentos, etc.). Los estudiantes participan
en las lecciones sobre los principios de liderazgo y la sensibilidad y las habilidades
interpersonales para desarrollar las competencias que hacen a un buen líder. Los estudiantes
que participan en el liderazgo pueden tener un gran impacto en la escuela y desarrollar las
habilidades para lograr grandes cosas como un adulto. Aunque la mayoría de las actividades
de liderazgo tener lugar dentro de la jornada escolar, los compromisos de la tarde y después
de la escuela se incluyen bailes, reuniones del PTSA y otros eventos escolares. Esta clase
requiere un proceso de solicitud al final del año escolar 7º grado. Este curso es para
estudiantes de 8º grado solamente. Eventos después de la escuela y en la noches son
obligatorios. Requisito previo: Aplicación

Principiante Español 1-2 HE (Curso de Equivalencia de la Escuela Preparatoria) - Este es un
curso optativo que es en equivalencia al primer año de español en la Preparatoria que seré
equivalente para estudiantes en secundaria. El curso ofrece a los estudiantes del idioma
español a partir de un conocimiento básico de la lengua de instrucción se centra en la
pronunciación, la gramática, conjugación de verbos y estructura de la oración. Los estudiantes
que participan en este curso desarrollarán una mayor apreciación de los diversos valores
culturales y los orígenes del idioma español. Los estudiantes deben terminar el curso con una
calificación mínima de C cada semestre y aprobar el Examen de Egreso para recibir 10
créditos de escuela secundaria. Este curso está abierto a estudiantes de 8º grado
solamente. Requisito previo: Ninguno
Hablantes nativos en español 1-2 HE (Curso de Equivalencia de la Escuela Preparatoria) Este es un curso optativo que es en equivalencia al primer año de español en la Preparatoria
que seré equivalente para estudiantes en secundaria que tienen fluidez en español. El curso
está diseñado para promover la alfabetización en español mejorado en la gramática,
conjugación, leer, escribir y hablar. Los estudiantes deben aprobar el curso con una
calificación mínima de C cada semestre y aprobar el Examen de Egreso para recibir 10
créditos para le escuela secundaria. Este curso está abierto a estudiantes de 8º grado
solamente. Requisito previo: hablantes nativos y / o competencia básica de
conversación y escritura en español adquirió a través de la instrucción oficial o en
casa.
Producción de Video - Se centra la enseñanza en esta clase avanzada en la fotografía digital
y grabación de vídeo, edición y manipulación, los estudiantes utilizarán iMovie, GarageBand,
Keynote, Photoshop y otros programas para crear presentaciones de vídeo digitales tales
como animaciones, entrevistas, anuncios de servicio público, videos musicales, deje de
movimiento y la lectura en voz alta los libros. Los estudiantes ver y evaluar los diferentes
estilos de películas y otras presentaciones digitales, así como aprender acerca de los trabajos
disponibles en la industria del video. Todos los trabajos de los estudiantes se pueden grabar
en un DVD de la cartera al final del año escolar. Este curso está abierto a estudiantes de 8º
grado solamente. Requisito previo: Ninguno
Arte en Multimedia –Este curso de un año de computación permite a los estudiantes
aprender habilidades de varios programas de diferentes software para crear proyectos
expresivos de multimedia. Los estudiantes harán sus propios proyectos creativos utilizando el
programa de software Adobe Creative Suite que incluye Adobe Photoshop, Adobe Illustrator y
de Apple iWork Suite: Keynote y Garageband. Los proyectos incluirán el realce de fotografía
digital, ilustración, presentaciones de diapositivas, edición de música y proyectos utilizando
presentaciones visuales y de audio. Los estudiantes utilizarán el laboratorio de computación
más avanzado con las computadoras de iMac de Apple. Este curso está abierto solamente
a estudiantes de 8 º grado. Requisito previo: Ninguno
Diseño Gráfico (Introducción a la Informática Gráfica) - Este curso de un año explora el
contexto histórico y cultural del diseño gráfico en la sociedad y su impacto actual en los
medios de comunicación así como la aplicación práctica de software de diseño gráfico
utilizado en la industria. Los estudiantes usarán Adobe PhotoShop y el software Adobe
Illustrator para desarrollar habilidades que les permitan crear sus propios proyectos de artes
gráficas. El curso incluirá: la responsabilidad social en los medios de comunicación, las
normas de derecho de autor, la fotografía digital, realce de fotografía digital, ilustración digital,
infracción, mejora de fotografía digital, ilustración del ordenador diseño de logotipo, tipografía,
arte y diseño en la historia y actual de los medios, las aplicaciones prácticas de la preparación
de archivos, la disposición, la digitalización de imágenes y guardar archivos para la
producción o el archivado. Este curso está abierto solamente a estudiantes de 8º grado.
Requisito previo: Ninguno

Fotografía Digital y Ilustración Fotográfica - Este curso enseñará a los estudiantes a utilizar
las cámaras digitales y software de computadora para crear ilustraciones digitales. Los
estudiantes aprenderán habilidades en la composición, la iluminación, los ángulos de cámara
y otras técnicas fotográficas con una cámara digital. También aprenderán a descargar sus
fotos a los ordenadores iMac de Apple, así como aprenderán a editar, realizar y manipular sus
imágenes utilizando el software Adobe Photoshop. Los proyectos incluirán la elaboración de
carteles, ilustraciones para portadas de libros, folletos y obras de arte personal. Actividades de
clase incluyen la fotografía adentro y al aire libre. Este es un curso de un año sólo para
estudiantes de 7º y 8º grado. Requisito previo: Ninguno

6º ROTACIÓN DE ARTES ESCÉNICAS
El Conservatorio de Artes Escénicas consiste de cuatro cursos de artes escénicas diseñado
para introducir a los estudiantes a estos cursos electivos. Las diversas opciones de electivos
permiten que los estudiantes aprendan, exploren y desarrollen intereses especiales,
habilidades y talentos. Todos los estudiantes del Conservatorio de Artes Escénicas recibirán
tres semanas de instrucción de tecnología enfocada en las habilidades básicas de la
computadora y el teclado en el comienzo del año, con una lección de una semana más tarde
en el año para repasar. Primer semestre son 4 semanas de cada curso. Al final del
primer semestre, los estudiantes serán ubicados en uno de los cuatro cursos para el
resto del año escolar. No hay ningún prerrequisito para cualquier de los cursos del
Conservatorio.
*Los estudiantes serán automáticamente inscritos en este electivo si otra opción no es
indicada en el formulario de selección de curso o si el formulario de selección de
cursos no fue entregada.

Cursos incluidos en la Rotación:
Coro del conservatorio - Este curso está diseñado para estudiantes con poca o ninguna
experiencia previa en coro. Los estudiantes aprenden a desarrollar su voz para el canto,
habilidades de conjunto coral y técnicas básicas. Producción vocal, apoyo de la respiración, la
postura y tono de la producción así como la entonación calentamientos y la harmonía serán
enfatizados. Las habilidades básicas de escuchar y leer notas musicales serán introducidas.
Se requieren actuaciones por la noche.
Danza del Conservatorio - Este curso es para estudiantes que han tenido poco o ningún
entrenamiento en danza formal. Mientras que la clase se basa en técnicas de jazz, los
estudiantes también estudiarán el hip- hop, ballet, danza moderna, tap y danza folclórica. Los
objetivos de este curso son aumentar el control muscular y el conocimiento del cuerpo, la
alineación del cuerpo y la colocación, el aprendizaje de técnicas y terminologías específicas
de baile, trabajar en grupos pequeños y crear la coreografía. Los estudiantes están
requeridos a actuar en un espectáculo de Conservatorio al final del segundo semestre.
Drama del Conservatorio- Este curso se centra en la apreciación y la técnica del teatro.
Dentro y fuera del escenario, los estudiantes tienen la oportunidad de trabajar en su
autoestima así como aprenden a improvisar producir obras de teatro, crear personajes y
presentar obras de teatro. La instrucción se da en la voz y dicción, movimiento en el
escenario, relación con otros actores en el escenario y la terminología del escenario. El curso
culmina con una obra de teatro en el segundo semestre.
Orquesta del Conservatorio - Orquesta del Conservatorio es una clase de orquesta de nivel
de entrada en Hoover. Los estudiantes tendrán la oportunidad de aprender a tocar el violín,
viola, violonchelo o contrabajo. No se necesita experiencia! Todos los instrumentos son
proporcionados por Hoover Middle School.

7mo grado HABILIDADES DEL SIGLO 21
Rotación de Habilidades del Siglo 21 es un curso de un año completo que consista de cuatro
(4) cursos de 9 semanas cada uno diseñado para introducir a los estudiantes a estos
electivos. Los diversos electivos permiten a los estudiantes a aprender, explorar y desarrollar
intereses especiales, habilidades y talentos. No hay requisitos previos para cualquiera de los
cursos de Rotación de Habilidades del Siglo 21.
* Los estudiantes serán inscritos automáticamente en este electivo si otro electivo no
está marcado en el formulario de selección de curso o si el formulario de selección de
cursos no se entrega.

Cursos incluidos en la Rotación:
Introducción al Arte - Este curso cubre una amplia introducción a los artes finos y artesanías,
incluyendo la historia del arte, las exploraciones de los artistas y las carreras actuales del arte,
tendrán proyectos de arte, y la participación en exposiciones de arte compuesta por los
estudiantes. Este curso se centra en los elementos del arte y principios de diseño en
alineación con las Normas de Artes Visuales de séptimo grado de California. Los estudiantes
participarán en una variedad de medios artísticos, como el dibujo, la pintura, la cerámica, la
escultura, y mucho más! Los estudiantes se llevarán a casa todas las ilustraciones al final del
año.
Introducción a las Computadoras - Los estudiantes usarán la plataforma de sistema
operativo de Apple Mac en computadoras iMac en un laboratorio informático. En este curso,
los estudiantes usarán el programa de computación de Apple iWork. Los estudiantes
aprenderán a formular y componer el uso de software de procesamiento de textos, crear
presentaciones y aprender a preparar hojas de cálculo, utilizando páginas de Apple, Keynote y
el software de los Números. Los estudiantes también tendrán práctica en el teclado para
aprender a escribir a máquina. Los estudiantes aprenderán a navegar y utilizar el Internet para
obtener información, datos y imágenes, así como entender las reglas de propiedad y derechos
de autor. Los estudiantes también aprenderán terminología informática básica, manejo y
almacenamiento de archivos, conceptos y cómo trabajar con los dispositivos periféricos.
Liderazgo / Ciudadano Global - Los estudiantes que participan en la clase de rotación de
Liderazgo de Hoover aprenden las habilidades del siglo 21 de cómo ser un ciudadano global.
El enfoque de los estudiantes será participar en las lecciones sobre los principios de liderazgo,
sensibilidades y habilidades interpersonales para desarrollar las competencias que hacen un
buen líder y un excelente miembro de la comunidad de Hoover. Además, los estudiantes
trabajarán en grupos cooperativos para lograr una variedad de tareas rotativas incluyendo,
pero no limitado a: la planificación y promoción de eventos de la escuela, la creación de
impresión, audio y comunicaciones de video, y apoyando la clase de liderazgo de octavo
grado de Hoover con nuestras actividades de servicio comunitario (recaudar alimentos,
actividades escolares durante el almuerzo y después de las clases, etc.). Los estudiantes que
participan en esta clase pueden tener un impacto duradero en su escuela y desarrollar las
habilidades necesarias para realizar grandes cosas como adulto.
Producción de Vídeo – Esta centrada en la enseñanza de habilidades iniciales en la
fotografía digital y grabación de vídeo, edición y manipulación, los estudiantes utilizaran
iMovie, GarageBand, Keynote, Photoshop y otros programas para crear presentaciones de
video digitales, como animaciones, entrevistas, anuncios de servicio público, vídeos de
música, Parar- movimiento, y lecturas en voz alta. Los estudiantes van a ver y evaluar los
diferentes estilos de películas y presentaciones digitales, así como aprender sobre puestos de
trabajo disponibles en la industria del video.

