
Esta guía contiene información sobre todas las clases optativas en Creighton Middle School.  Por favor tenga en cuenta que para 
cada clase, la primera línea contiene información importante, incluyendo el número de unidades en un horario de estudiante, los 

niveles de grado para los que está disponible el curso, y el costo del mismo.  Los estudiantes tendrán que elegir 4 unidades TOTA-
LES de programación optativa para el año escolar 21-22.  Aunque tenemos la intención de ofrecer las clases en esta guía, están 
sujetas a cambios basados en la disponibilidad del personal y la financiación para puestos electivos. 

 
Arte (Art) 
Art-Drawing (Arte y Dibujo, o Arte Bidimensional)       Semestre – 1 unidad   Grados:  6, 7, 8     Cuota $20  

Los estudiantes trabajan con varios medios de diferentes formas (tales como bolígrafo y papel, lápiz de grafito, carboncillo, tiza y 
demás). Los estudiantes aprenderán sobre los artistas y las distintas maneras de expresarse visualmente. Los estudiantes aprenden a 
dibujar diferentes objetos de una manera más realista, tales como los retratos humanos, animales y objetos inanimados.  El sombrea-

do es un foco. 
 
Art-Sculpture (Arte y Escultura, o Arte Tridimensional)  Semestre – 1 unidad   Grados:   6, 7, 8                  Cuota $20 

Los estudiantes exploran las manifestaciones del arte tridimensional, como la cerámica, joyas y escultura. Se explorarán diferentes 
medios y procesos: cerámica a fuego lento, joyas, metales, papel maché y yeso. Los estudiantes aprenderán sobre los artistas y las 
distintas maneras de expresarse visualmente. Se pondrá el énfasis en el proceso de llevar un diario y un libro de bocetos para el desa-

rrollo de ideas.  
 
Artes Visuales nivel II     Semestre – 1 unidad    Grados: 7, 8  Cuota $20 

La realización de cualquiera de las clases de Arte creativo es el requisito previo para estar en este curso.  El arte avanzado permitirá a 
los estudiantes que han demostrado habilidades técnicas comenzar a explorar sus propios intereses artísticos. El objetivo de este 
curso es preparar a los estudiantes para las clases avanzadas de arte de secundaria ayudándoles a construir una cartera variada y 

encontrar su voz artística.  
 
Cursos académicos 
Creative Writing (Escritura Creativa)   Semestre – 1 unidad    Grados: 6, 7, 8  Cuota $20 
Este curso brinda a los estudiantes la oportunidad de desarrollar y mejorar su técnica y estilo individual en la poesía, los cuentos 
cortos, las obras dramáticas, los ensayos y otras formas de prosa. El énfasis de este curso es la escritura; sin embargo, los estudiantes 

pueden estudiar obras y a autores ilustrativos a fin de obtener una valoración más profunda de la forma y el arte de la escritura.  
 
Enriquecimiento académico para estudiantes GT            Semestre– 1 unidad   Grados: 7, 8  Cuota $20 

Los estudiantes eligen proyectos, los cuales pueden tomar varias formas, y los completan bajo la supervisión de un profesor/a. Los 
proyectos suponen la planificación, la investigación y un alto grado de reflexión personal. Esta clase brinda oportunidades para que 
los estudiantes independientes con alto rendimiento exploren diferentes áreas de interés.  

 
Science Exploration (Exploración Científica)    Semestre – 1 unidad    Grados: 6, 7, 8  Cuota $20 
Los estudiantes participarán en experimentos prácticos basados en la investigación y diseñarán sus propios laboratorios con el objeti-

vo de investigar el método científico. Adquirirán consciencia de la investigación actualmente en marcha en Colorado y alrededor del 
mundo. Se les presentará una introducción a diferentes carreras en las ciencias y a los requisitos necesarios para emprenderlas.  
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Artes escénicas 
Theatre Arts (Artes dramáticas) Semestre – 1 unidad    Grados: 6, 7, 8    Cuota $20 
Este curso permite a los estudiantes desarrollar la autoconfianza mientras aprenden los elementos del drama.  Los estudian-
tes explorarán el movimiento y la voz como herramientas para actores, podcasts, teatro del lector, improvisación y actuación.  
El proyecto final de esta clase será ensayar y actuar en una obra de teatro. 
 
Coro    Año completo – 2 unidades   Grados: 6, 7, 8      Cuota $20 
No se requiere experiencia previa.  Los estudiantes aprenden a cantar en un ambiente de trabajo divertido y energético.  El 
plan de estudios se centra en el desarrollo de técnicas vocales adecuadas en una variedad de estilos musicales. Los estudian-
tes actúan durante todo el año en conciertos escolares, festivales y concursos.  Se requiere la asistencia a estos eventos. 
 
Banda sinfónica nivel 1 (6)  Año completo – 2 unidades  Grado 6 Cuota $20 (Camiseta polo de concierto)* 
Este curso está abierto a los estudiantes de cualquier grado que tengan un año de experiencia tocando música. Si tocó duran-
te un año en la escuela primaria, esta clase es para usted. Esta clase dura un año escolar y se enfoca en el desarrollo de las 
técnicas y destrezas de tocar en grupo fundamentales necesarias para el músico/a de segundo año. Se requiere un año de 
experiencia en la banda de primaria o la aprobación del profesor/a. 
 
Banda sinfónica nivel II (7)  Año completo – 2 unidades  Grado 7   Cuota $20 (Camiseta polo de concierto)* 
Este curso está diseñado para los estudiantes que sean músicos de tercer año. Se alienta a los estudiantes que hayan comple-
tado dos años de banda de primaria a inscribirse en esta clase.  Nos enfocaremos en técnicas individuales con el uso de los 
instrumentos de viento, viento madera y percusión, además de los conceptos de tocar en grupo. Se requieren 2 años de expe-
riencia tocando o la aprobación del profesor/a. 
 
Banda Sinfónica (8)   Año completo – 2 unidades  Grado 8   Cuota $20 (Camiseta polo de concierto)* 
Este curso está diseñado para los estudiantes que sean músicos de cuarto año. Se alienta a los estudiantes que hayan termi-
nado la clase de Banda sinfónica a inscribirse en esta clase. Nos enfocaremos en técnicas individuales avanzadas con el uso de 
los instrumentos de viento, viento madera y percusión, y también exploraremos literatura coral compleja. Se requieren 3 
años de experiencia tocando o la aprobación del profesor/a. 
 
Orquesta nivel 1 (6)    Año completo – 2 unidades  Grado 6   Cuota $20 (Camiseta polo de concierto)* 
Se prefiere que el estudiante tenga experiencia con la orquesta de primaria o la aprobación del profesor/a.  Los cursos de 
orquesta están diseñados con el objetivo de desarrollar las habilidades de los estudiantes para tocar los instrumentos de 
viento, abarcando una variedad de estilos de literatura musical para los instrumentos de cuerda y orquesta.  Esta clase está 
abierta a los estudiantes de cualquier grado al inicio del año escolar. Es obligatorio asistir a los conciertos por la noche. 
 
Orquesta nivel II (7)   Año completo – 2 unidades  Grado 7 Cuota $20 (Camiseta polo de concierto)* 
Los cursos de orquesta están diseñados con el objetivo de desarrollar las habilidades de los estudiantes para tocar los instru-
mentos de viento, abarcando una variedad de estilos de literatura musical para los instrumentos de cuerda y orquesta. 2 años 
de experiencia en la orquesta de primaria son el requisito previo para esta orquesta, o si no, se requiere la aprobación del 
profesor/a. 
 
Orquesta Avanzada (8)  Año completo – 2 unidades  Grado 8  Cuota $20 (Camiseta polo de concierto)* 
Concert Orchestra es el requisito previo para tomar esta clase, o si no, se requiere la aprobación del profesor/a. Esta orquesta 
se enfocará en los fundamentos avanzados. Los cursos de orquesta están diseñados con el objetivo de desarrollar las habilida-
des de los estudiantes para tocar los instrumentos de viento, abarcando una variedad de estilos de literatura musical para los 
instrumentos de cuerda y orquesta. 
 
*Se puede incurrir en cuotas adicionales en las clases de música dependiendo del instrumento que su hijo/a toque.  Se ruega 
que se comunique con el instructor/a para obtener más información. 

 
Si tiene preguntas sobre Jeffco Connect por favor contacte a nuestra secretaria de asistencia  

escolar al 303-982-6282. 



Profesional y Técnica 
Family and Consumer Science (Ciencias de la familia y el consumo)   Semestre – 1 unidad   Grados: 6, 7, 8  Cuota $20  

Los conocimientos y destrezas que son útiles para la administración eficiente y productiva del hogar. Los temas del curso normalmente 
incluyen los alimentos y la nutrición; la vestimenta; el desarrollo y cuidado de niños; el diseño, decoración y mantenimiento de casas; las 
decisiones y el manejo financiero personal del consumidor y las relaciones interpersonales. 

 
Family and Consumer Science (Ciencias de la familia y el consumo)   Semestre – 1 unidad  Grados: 7, 8 Cuota $20 
Ciencia de la familia y el consumidor es un requisito previo para tomar esta clase. FACS II provee un conocimiento del rol de la comida en la 

sociedad, instrucción sobre cómo planear y preparar comidas, experiencia en el uso apropiado de equipos y utensilios e información de 
fondo sobre las necesidades y requisitos nutritivos para una vida sana. Este curso informa a los estudiantes de oportunidades relacionadas 
con el conjunto de carreras de hospitalidad y turismo. 

 
Computer and Information Technology (Tecnología informática)    Semestre – 1 unidad   Grados: 6, 7, 8 Cuota $20 
Los estudiantes desarrollan habilidades en áreas tales como la resolución de problemas, la programación, el diseño de páginas web 

(usando HTML y CSS) y la depuración de computadoras.  Aprenderán la codificación con respecto a la animación de programas, el modela-
do tridimensional, la edición digital de fotos, la producción multimedia y la robótica. Este curso también incluye la elaboración de un porta-
folio del trabajo digital del estudiante que exhiba su creatividad y destrezas de resolución de problemas. 

 
Diseño digital      Semestre– 1 unidad Grados:  7, 8 Cuota $20 
La clase de tecnología informática es un requisito previo para tomar esta clase.  Los estudiantes realizan proyectos y resuelven problemas 

relacionados con el diseño de páginas web, la programación de videojuegos, el modelado tridimensional, la manipulación de fotos y la 
producción de audio. Los estudiantes crearán un prototipo para resolver un problema en App Lab. Con el uso de App Lab y Circuit 
Playground, trabajarán en un reto de diseño innovador.  

 
Technology Education (Educación tecnológica)   Semestre – 1 unidad Grados: 6, 7, 8 Cuota $20 
Technology Education es una introducción al proceso de diseño, herramientas, maquinaria y seguridad en los talleres de fabricación. Se 

enfatizan las destrezas de resolución de problemas, de matemáticas y de ciencias. Los estudiantes completarán varios módulos técnicos a 
fin de comprender los procesos, materiales y técnicas de producción y de construcción de la industria. 
 

Educación de tecnología II     Semestre – 1 unidad Grados: 7, 8 Cuota $20 
Technology Education es el requisito previo para tomar esta clase. Este curso expone a los estudiantes a las herramientas y máquinas y 
busca desarrollar las habilidades avanzadas usando estas herramientas en varias aplicaciones. El curso investiga más plenamente los te-

mas, los cuales normalmente incluyen el dibujo y la planificación, la electricidad, las artes gráficas, la carpintería, el curtido, el trabajo en 
metal, en plástico y la tecnología del poder.  Se cubren la seguridad general y la exploración de carreras. 
 

Introducción a STEM [ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas]   Semestre – 1 unidad Grados: 6, 7, 8 Cuota $20 
La clase Intro to STEM promueve el crecimiento personal, el liderazgo y las oportunidades en las áreas de la tecnología, el diseño y la inge-
niería. Los estudiantes aplican e integran conceptos relacionados con la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas por medio de activi-

dades curriculares complementarias, eventos competitivos y programas relacionados. El proceso del diseño es un componente clave de 
esta clase basada en proyectos.  
 

Ingeniería y Tecnología      Semestre:– 1 Unidad Grados: 7, 8 Cuota $20 
Introducción a STEM es un requisito previo para tomar esta clase. STEM 2 selecciona los estándares de los planes de estudios de matemáti-
cas y ciencias de 7o y 8o grado para explorar en profundidad. Se utilizará una combinación de investigación basada en computadoras, 

intercambio de ideas e investigación entre pares y soluciones diseñadas por los estudiantes.  
 
Medios de comunicación 
Audio/Visual Production (Producción de audio y video)  Semestre – 1 unidad   Grados: 6, 7, 8 Cuota $20 
Se exploran la escritura de guiones, la operación de cámaras fotográficas, el uso de imágenes y otros elementos visuales, la iluminación, las 
técnicas de audio, la edición, los principios de la producción y oportunidades de carreras profesionales. También se pueden incluir temas 

adicionales, tales como las regulaciones de la industria de radiodifusión, las operaciones radiofónicas y televisivas, el poder de la técnica, la 
fotografía, la tecnología de transmisión, etcétera. 
 

Producción de publicaciones (Anuario)     Semestre – 1 Unidad   Grados: 6, 7, 8 Cuota $20 
Para ayudar a crear la historia escrita de la Escuela Intermedia Creighton, y aprender valiosas habilidades de publicación, escritura y foto-
grafía al mismo tiempo.  Para participar en esta clase, los estudiantes deben tener A/B como promedio, buena asistencia, demostrar un 

comportamiento responsable y maduro y tener habilidades de escritura bien desarrolladas.  

 
Intereses humanistas 
Mentor de pares (en Creighton)    Semestre – 1 unidad  grados: 7, 8   Sin cuota 
Sea un ejemplo positivo para sus compañeros tanto en nuestro salón de clase de necesidades especiales como con estudiantes de otras 
clases académicas y optativas.  Si usted es una persona flexible, positiva y optimista con un gran interés en ayudar a los demás, considere 

este curso. Se requieren buenas habilidades de escucha y comunicación, además de asistencia constante. 
 
Tutoría (Fletcher Miller)    Semestre – 1 Unidad  Grado 8     Sin cuota 

Los estudiantes maduros de Creighton pueden caminar a Fletcher Miller School para trabajar con estudiantes con discapacidades severas. 
Los matriculados deben tener la capacidad de trabajar como miembros de un equipo, ser confiables y comprometerse a ayudar a otras 
personas. Se requieren buenas habilidades de escucha, comunicación y asistencia constante.  También se requiere la recomendación de un 

profesor/a. El espacio en la clase está limitado.  Los aspirantes deben completar una solicitud para que se considere. 
 
Liderazgo (WEB)     Semestre – 1 Unidad  Grado 8    Sin cuota 

Los estudiantes solicitan ser seleccionados como líderes WEB. El proceso de solicitud tendrá lugar en abril. En este curso, los miembros de 
la clase experimentarán un sentido de crecimiento personal y desarrollo del carácter. Los estudiantes se enfocarán en habilidades de lide-
razgo, habilidades anti-acoso (bullying), servicio, organización y comunicación. Los líderes WEB serán mentores de un grupo de estudiantes 

de 6o grado durante todo el año y trabajarán para crear y proporcionar eventos y lecciones significativas para esos estudiantes. 
 
Asistente de profesor/oficina   Semestre – 1 Unidad  Grado 8    Sin cuota 

Los estudiantes responsables e independientes con buena asistencia pueden trabajar con miembros del personal en el salón de clase o la 
oficina central, ayudando a realizar varias tareas cotidianas.  Debe completar la solicitud: vea a su consejero para más detalles. 
 

Educación física 
Physical Education (Educación física)  Semestre – 1 unidad Grados 6, 7, 8      Cuota de $10: camiseta playera 
Con el uso de un programa de carrera y aptitud física para toda la vida, los estudiantes participarán en muchas actividades que pueden 

incluir: el fútbol, el softball, el atletismo, el voleibol, el básquetbol, el bádminton, el fútbol americano de bandera, una introducción a las 
pesas, el balonmano en equipo y varios juegos recreativos. Se evalúa el nivel de aptitud física de los estudiantes en las áreas de fuerza, 
rapidez, flexibilidad, poder, resistencia y agilidad. Es posible que se realicen pruebas de habilidad en cada una de las actividades. (Los cur-

sos son programados por grupos de nivel de grado) 
 
Actividad deportiva específica: Educación física, niñas Semestre – 1 Unidad Grados 7 y 8        Cuota $10 – (camiseta)  

Este programa de educación física provee a cada jovencita la oportunidad de participar en un programa integral amplio que consiste en el 
desarrollo de habilidades, juegos de precalentamiento, deportes en equipo y actividades de aptitud física. Las estudiantes reciben instruc-
ción en el entrenamiento de resistencia, el yoga, el uso de bicicletas fijas y otras actividades que promueven la buena aptitud física. Ade-

más, esta clase específicamente les brinda un entorno positivo de actividad física, desarrollo de confianza, de autoestima y fomento de la 
cooperación, el liderazgo y la competición amistosa. Se alienta a las estudiantes tanto de 7° como de 8° grado a tomar este curso. 
 

Idiomas del mundo 
Spanish 101 (Español 101)    Año entero – 2 unidades Grados: 6, 7  Sin cuota 
Los estudiantes exploran el idioma español con el fin de adquirir fluidez.  Esta clase se concentra en hablar, escuchar, leer y escribir usando 

representaciones breves, leyendo cuentos, mirando videos interactivos, conversando y aprendiendo los fundamentos básicos de la comuni-
cación. Los estudiantes aprenden sobre las culturas hispanohablantes mediante discusiones e interacciones en la clase, así como videos y 
proyectos. 

 
Spanish 102 (Español 101)    Año entero – 2 unidades Grados:  7, 8  Sin cuota 
Spanish 101 es un requisito previo para tomar esta clase. Este curso es el segundo año después de Español 101.  El curso continúa presen-

tando el idioma y la cultura del español, haciendo hincapié en la gramática y sintaxis básica, vocabulario simple y el acento del idioma ha-
blado, para que los estudiantes lean, hablen, escriban y entiendan el español. La finalización exitosa de este curso permitirá a los estudian-
tes ingresar al nivel II de Español de la preparatoria 

 
Spanish 2 (Español 2)    Año entero – 2 unidades Grado: 8   Sin cuota 
Requisitos previos: Español I, Español 101 y 102, o aprobación del profesor/a. Los cursos de Spanish II (Español II) se basan en las habilida-

des desarrolladas en Español I, que extiende la capacidad de los estudiantes a comprender y expresarse en español y aumentar su vocabu-
lario. Esto incluye mejorar la pronunciación y la aplicación de estructuras gramaticales básicas, la expansión del vocabulario y una compren-
sión más profunda de la información y las normas culturales. La finalización exitosa de este curso permitirá a los estudiantes ingresar al 

nivel III de español de la preparatoria (3).   


