


LA NO DISCRIMINACIÓN EN LA EDUCACIÓN DE CARRERA Y TECNOLOGÍA

Es la política del Distrito Independiente de Angleton no discriminar por motivos de raza, color, origen nacional,
sexo o discapacidad en su programas de carreras y tecnología, servicios o actividades requeridos por el Título
VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, enmendada, Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972 y la
sección 504 del Acta de Rehabilitación de 1973, según enmendada.

Es la política del Distrito Independiente de Angleton no discriminar por motivos de raza, color, origen nacional,
sexo, discapacidad o edad, en sus prácticas de empleo como requeridos por el Título VI de la Ley de
Derechos Civiles de 1964, enmendada, Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972, la Ley de
discriminación por edad de 1975, y enmendada y la sección 504 del Acta de Rehabilitación de 1973, según
enmendada.

El Distrito Independiente de Angleton tomará las medidas necesarias para asegurar que la falta de
conocimiento del idioma inglés no será una barrera para la admisión y participación en todos los centros
educativos y programas profesionales y tecnológicos.

Para obtener información acerca de sus derechos o los procedimientos de queja, póngase en contacto con el
Coordinador del Título IX, Mr. Phil Edwards y/o el coordinador de la sección 504, Dr. Tyler Press, en 1900
North Downing Road, Angleton, Texas, (979-864-8000).
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Distrito Independiente de Escuelas de Angleton

Vision:

Empoderar a los  Wildcats a transformar sus vidas positivamente,
la comunidad, y el mundo.

Declaracion de Mision:

Una tradición de excelencia continua…

Creencias:

La resolución de problemas, la comunicación efectiva y apropiada y la responsabilidad
personal son cruciales para el éxito de los estudiantes.

El pleno potencial de los estudiantes se alcanza cuando la educación aborda al niño
en su totalidad, académica, emocional y socialmente, al desarrollar las habilidades de

los estudiantes y empoderarlos para que sean aprendices de por vida.

Los maestros que se conectan con los estudiantes y sienten pasión por el contenido
pueden inspirar el deseo de aprender de los niños.

Los estudiantes tienen éxito cuando los educadores brindan orientación, herramientas
e instrucción dirigida a las necesidades individuales.

Una comunidad de aprendizaje eficaz tiene una cultura que fomenta la innovación e
inspira tanto la individualidad como la colaboración en un entorno seguro.

Creemos que promover el éxito de nuestros estudiantes y desarrollar un carácter
fuerte tendrá un impacto positivo en la sociedad y la comunidad.
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Trisha Terrell
Angleton Junior High Directora
1201 Henderson Road
Angleton, Texas 77515
Telefono: (979) 864-8002
Fax: (979) 864-8675

¡Bienvenidos a Angleton Junior High! ¡Hogar de los Wildcats! Como verá en este catálogo,
ofrecemos más opciones de cursos que nunca. También ofrecemos muchos tipos de clubes y
actividades. Les recomendamos aprovechar estas oportunidades académicas y extracurriculares. ¡La
mejor manera de disfrutar la escuela es participar!

En Angleton Junior High, nuestra misión es preparar a cada estudiante académicamente y
socialmente para convertirse en un ciudadano responsable y productivo. Tenemos un programa
académico desafiante y requerimos que los estudiantes cumplan con altos estándares. Esperamos
que trabajen duro y hagan lo mejor que puedan. Junto con sólidos académicos, también enfatizamos
las relaciones y el crecimiento personal.

Durante todo el año, nos enfocamos en enseñar a los estudiantes las habilidades y estrategias que
necesitan para tener éxito. Ofrecemos asistencia académica, tutoría y apoyo mientras enseñamos a
los estudiantes a ser seguros, responsables y respetuosos. Alentamos a nuestros estudiantes a
cumplir y superar las expectativas.

Mientras se prepara para el próximo año escolar, sepa que cuenta con un equipo apasionado y
solidario de miembros del personal de AJH que desean ayudarlo a tener éxito. Este es el comienzo
de su viaje, y estamos aquí para apoyarlo. ¡Los mejores deseos para una experiencia extraordinaria
en Angleton Junior High!

Trisha Terrell
Directora de Angleton Junior High

ANGLETON INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT…A TRADITION OF EXCELLENCE
It is the policy of the Angleton Independent School District not to discriminate on the basis of race, color, national origin, sex, handicap, or age as required by Title VI of the Civil Rights Act of 1964, as
amended; Title IX of the Education Amendments of 1972; the Age Discrimination Act of 1975, as amended; and Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973, as amended.
Es norma de Angleton Independent School District no discriminar por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, impedimento o edad tal como lo requieren el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de
1964, según enmienda; el Título IX de las Enmiendas en la Educación, de 1972, la ley de Discriminación por Edad, de 1975, según enmienda, y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973,
según enmienda.
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REGISTRACIÓN DE CURSOS
PLAN PARA 2022-23

Febrero 23, 2022 Feria de Empleo y Tecnología para Octavo Grado

Febrero 23, 2022 Noche de Padres de Octavo Grado en AHS

Febrero 25, 2022 Presentación de consejeros de High School a los estudiantes de Octavo
Grado

Febrero 28, 2022 - Marzo
4, 2022

Los estudiantes de Octavo grado ingresaran sus cursos en Naviance;Y juntas
de registración con estudiantes de octavo grado con consejeros de high
school en AJH

Febrero 22, 2022 Los estudiantes de Sexto y Séptimo Grado recibirán información y Hojas para
Seleccionar Cursos

Febrero 25, 2022 Hojas para Seleccionar Cursos para Sexto y Séptimo Grado deben ser
entregadas a AJH

Enero 31,2022 - Febrero 4,
2022

La Banda de la escuela AJH visitará a los estudiante de quinto grado en  las
escuelas elementary

Febrero 14 -18, 2022 El coro de AJH visitará a los estudiantes de quinto grado en las escuelas
elementary

Febrero 22, 2022 Los estudiantes de quinto grado recibirán información para registrarse y hojas
para seleccionar sus cursos

Febrero 28, 2022 Las hojas de cursos para los de quinto grado deben ser entregadas a los
consejeros de escuelas elementary

Agosto, 2022 Clases Disponibles para estudiantes de AJH 2022-2023, las clases estarán
disponibles en Skyward

Mensaje para Estudiantes de AJH y Padres

La facultad y el personal de Angleton Junior High School esperan trabajar con los padres y los
estudiantes para que el próximo año sea una experiencia de aprendizaje y crecimiento gratificante para
todos los estudiantes. A cada estudiante se le ofrece una amplia gama de cursos para ayudar a construir
a cada estudiante académica y socialmente.

Este manual ayudará a usted ya su hijo a planificar la selección de cursos. Las descripciones de los
cursos y los criterios necesarios se proporcionan para ayudarlos a tomar sus decisiones académicas y
electivas. Si necesita más aclaraciones o prefiere la asistencia del consejero, puede llamar al
979-997-7312 para programar una cita.

Consejeros de Guia: Kim Lehnhoff
Stephanie Preston-Williams
Brittaney Norflis
Debra Kinsey
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CURSOS REQUERIDOS

Mientras estén en Angleton Junior High School, los estudiantes deben tomar los siguientes cursos:
inglés/artes del lenguaje, matemáticas, estudios sociales, ciencias, educación física (grados 6 y 7) y bellas
artes (grado 6).

Los consejeros ubicarán automáticamente a los estudiantes que califiquen para clases especializadas, es
decir, Honores/Dotados y Talentosos, Educación Especial, DLP (Programa de Lenguaje Dual) o ESL (Inglés
como Segundo Idioma).

Los estudiantes pueden ser colocados en una clase de intervención para ayudar a fortalecer las
habilidades de lectura y matemáticas. La ubicación se determinará según el rendimiento y el progreso
de STAAR de 2022, el rendimiento del curso y los datos de evaluación universal de MAP que miden el
progreso en lectura y matemáticas logrado durante el año escolar actual.

OPORTUNIDADES PARA RECIBIR CRÉDITO DE ESCUELA PREPARATORIA

Según el curso de estudio seleccionado por el estudiante o las áreas de interés, él o ella pueden obtener
créditos por los cursos de escuela secundaria que tomó mientras estaba en Angleton Junior High. Los
cursos de secundaria que se ofrecen en el nivel de secundaria se enumeran a continuación, junto con el
tipo de crédito que el estudiante recibirá en su expediente académico de secundaria. Calificaciones que los
estudiantes reciben para cursos de high school mientras estén en junior high, serán registradas en la
transcripción de high school con una calificación numérica, pero sí estará incluida en calculaciones de
promedio de calificaciones.

Cursos para Junior High Tipo de Crédito de High
School Obtenido

Algebra I 1 crédito de matematica

Biologia 1 crédito de ciencia

English I 1 credito de Ingles

Espanol I 1 crédito de Idioma Extranjero

Espanol II 1 crédito de Idioma Extranjero

Espanol Bilingue II 1 crédito de Idioma Extranjero

Español Bilingue III (2 anos)
1 foreign language credit 1 credito de
Idioma Extranjero
(.5 crédito por ano escolar)

Gerencia para Información de
Negocio 1 credito electivo
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INSCRIPCIÓN PARA ACADEMIAS AVANZADAS

Los estudiantes que ingresen a la secundaria y que ya hayan sido identificados a través del Programa de
Dotados y Talentosos serán programados en cursos avanzados/de honor en las áreas de contenido de lengua
y literatura en inglés, matemáticas, ciencias y estudios sociales.

Los estudiantes que no están identificados como superdotados y talentosos, pero que han demostrado un
historial de desempeño académico excepcional en los cursos, desempeño consistente en STAAR que cumple
con el estándar de Maestría, competencia en lectura y/o matemáticas a nivel de grado o superior, y una
preparación observada para se considerarán cursos más desafiantes para la colocación en los cursos
avanzados. NOTA: Los consejeros de AJH realizarán una evaluación preliminar de los estudiantes que
ingresan al sexto grado. Según los datos de mitad de año de las herramientas de evaluación del distrito, los
estudiantes que ingresan al sexto grado se colocarán automáticamente en los cursos avanzados.

Nota Importante: Los estudiantes inscritos en Inglés Y de Honores de 8º grado, Álgebra I de Honores y
Biología de Honores tomarán cursos de la escuela secundaria. El crédito obtenido por los cursos de
secundaria tomados por estudiantes inscritos en Angleton Junior High SERÁ incluido en el cálculo del rango
de clase y el promedio de calificaciones (Promedio de Rango).

Cursos Avanzados – Las actividades de aprendizaje en inglés avanzado de 6.° y 7.° grado, matemáticas
avanzadas, ciencias avanzadas y culturas mundiales avanzadas, historia de Texas avanzada de 7.° grado e
historia de EE. Las actividades de enriquecimiento se suman a las actividades regulares del salón de clases y
se diferencian de ellas porque ofrecen un desafío mayor (incluido, entre otros, el Proyecto de Normas de
Desempeño de Texas - TPSP
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Distrito Independiente de Escuelas Angleton
Guia para Selección de Cursos 2022-2023

ARTES DE LENGUAJE INGLÉS/LECTURA  – GRADOS 6, 7, & 8

ARTES DE LENGUAJE/ LECTURA 1621, 1721, 1821
Grados: 6-8
Artes del lenguaje inglés/lectura es una combinación de componentes de literatura y composición.
El componente de literatura cubrirá los TEKS de literatura requeridos por el estado, enfatizando las habilidades de
lectura activa para todo tipo de literatura: cuentos, poesía, novelas y piezas de no ficción. Las habilidades de lectura
de la vida real se proporcionarán mediante el uso de publicaciones periódicas. La investigación que involucra Internet
permitirá a los estudiantes analizar materiales, críticas literarias y reforzar las habilidades de estudio para los
estudiantes que van a ir a la universidad.

El componente de composición cubrirá los TEKS de lenguaje y composición requeridos por el estado, enfatizando el
proceso de escritura, la composición escrita, la gramática y la ortografía que se miden en la evaluación estatal. Las
habilidades de análisis de personajes y comparación/contraste requeridas por las clases de literatura de nivel
superior se abordarán a través del estudio de novelas. La escritura persuasiva y un trabajo de investigación utilizarán
Internet para preparar a los estudiantes para la escuela secundaria y más allá.

ARTES DE LENGUAJE DE INGLES AVANZADAS/ LECTURA 1650, 1750
Grados: 6-7
Prerrequisitos Grado 6: Identificación Dotados y Talentosos O 90% o más del promedio semestral en Lectura y Artes del
Lenguaje de 5.° grado Y cumplir con los requisitos mínimos designados en la Evaluación de Lectura del Distrito.
Prerrequisitos Grado 7: Identificación Dotados y Talentosos O Artes del Lenguaje Inglés Avanzado/ Lectura Grado 6

Los estudiantes están trabajando en el plan de estudios de nivel de grado con énfasis en el aprendizaje auténtico y
basado en proyectos. Las habilidades de pensamiento crítico y de nivel superior se integran en cada unidad de
estudio. Las clases avanzadas están diseñadas para operar en niveles académicos rigurosos para el éxito futuro en
las clases de colocación avanzada. Los estudiantes deben cumplir con los criterios del distrito para el programa de
dotados/talentosos o el proceso de selección del distrito. Las características personales que aseguran el éxito en las
clases Avanzadas incluyen, entre otras, lectura a nivel de grado o superior, sólidas habilidades de estudio y
automotivación, habilidades de comunicación oral y escrita competentes, autodisciplina para planificar, organizar y
llevar a cabo tareas hasta su finalización, e interés y autodirección en un tema en particular.

INGLÉS 1 DE HONORES 1850
Grado: 8 Credito:1
Prerrequisitos Artes de Lenguaje Aceleradas Grado 7

Este curso enfatiza las habilidades de lectura, composición escrita, mecánica básica y un estudio de
literatura por tipo. La revisión y preparación del EOC de Inglés I se incluye como parte del plan de
estudios.

Los estudiantes que completen este curso recibirán un crédito de inglés de escuela secundaria.
Los estudiantes que tomen Inglés I mientras estén en la secundaria deberán tomar y aprobar el
examen de fin de curso de Inglés I como parte de su requisito de graduación.
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Distrito Independiente de Escuelas Angleton
Guia para Selección de Cursos 2022-2023

MATEMÁTICAS – GRADOS 6, 7, & 8

MATEMATICA 2621, 2721
Grados: 6-7
El plan de estudios de matemáticas de sexto y séptimo grado continúa la transición de los estudiantes al
pensamiento de nivel de aplicación/abstracción. Los estudiantes desarrollan estrategias de pensamiento que
conducen a un poderoso razonamiento lógico y aplican estrategias de resolución de problemas en todas las
áreas de la vida. La clase cubre muchas habilidades matemáticas básicas que serán esenciales en futuros
cursos de matemáticas, como fracciones y operaciones decimales, geometría básica, ecuaciones simples y
resolución de problemas.

MATEMÁTICA AVANZADA 2650, 2750
Grado: 6-7
Prerrequisitos Grado 6: Identificación GT O 90% o más promedio semestral en Matemáticas de 5.º grado Y cumplir
con los requisitos mínimos designados en el Examen de Matemáticas del Distrito
Prerrequisitos Grado 7: Identificación GT O Matemáticas Avanzadas Grado 6

Los estudiantes están trabajando en el plan de estudios de nivel de grado con énfasis en el aprendizaje auténtico
y basado en proyectos. Las habilidades de pensamiento crítico y de nivel superior se integran en cada unidad de
estudio. Las clases avanzadas están diseñadas para operar en niveles académicos rigurosos para el éxito futuro
en las clases de colocación avanzada. Los estudiantes deben cumplir con los criterios del distrito para el
programa de dotados/talentosos o el proceso de selección del distrito. Las características personales que
aseguran el éxito en las clases Avanzadas incluyen, entre otras, lectura a nivel de grado o superior, sólidas
habilidades de estudio y automotivación, habilidades de comunicación oral y escrita competentes, autodisciplina
para planificar, organizar y llevar a cabo tareas. a la finalización, y el interés y la autodirección en un tema en
particular.

MATEMATICA 2821
Grado: 8
La clase cubre todos los temas esenciales para que un estudiante tome Álgebra en el noveno grado. Los temas
cubiertos incluyen números enteros, números racionales, conceptos geométricos, resolución de ecuaciones y
resolución de problemas, así como varias otras funciones matemáticas. El plan de estudios de matemáticas de
octavo grado sirve como transición de las matemáticas concretas y orientadas a los números al curso de álgebra
abstracta, conceptual y centrada en símbolos. Este curso allana el camino para el dominio de habilidades más
difíciles y complejas que son requisitos previos para comprender conceptos algebraicos.

ÁLGEBRA 1 DE HONORES 2850
Grado: 8 Credit: 1
Prerrequisitos: Matemática Acelerada Grado 7

El propósito de este curso es proporcionar una base para los cursos de matemáticas de nivel superior. Este curso trata
con variables, expresiones, operaciones y sus propiedades, simplificando expresiones y resolviendo ecuaciones y
desigualdades, polinomiales y sus operaciones y factorización. También se incluirán gráficas de funciones lineales,
resolución de sistemas de ecuaciones en dos variables, radicales y sus operaciones, gráficas de funciones cuadráticas
y resolución de ecuaciones cuadráticas. Un fuerte componente de este curso será el uso de la tecnología con la
calculadora gráfica. La revisión y preparación del EOC de Álgebra I se incluye como parte del plan de estudios.
Los estudiantes que cumplan con la clase con éxito, recibirán un crédito de matemática en la preparatoria. Los
estudiantes de octavo grado serán requeridos a tomar una prueba de Fin de Curso de Álgebra 1 como parte de
los requisitos para graduarse.
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Distrito Independiente De Escuelas Angleton
Guia para Selección de Cursos 2022-2023

SCIENCE – GRADOS 6 & 7

CIENCIA 3621, 3721
Grados: 6-7
Las clases de ciencias de sexto y séptimo grado siguen un plan de estudios de ciencias basado en actividades que
consta de componentes de Ciencias de la Tierra, Ciencias de la Vida y Ciencias Físicas. Las clases se enfocan en el
uso de habilidades de proceso para resolver problemas e investigar principios científicos. Los estudiantes usan el
pensamiento crítico, el razonamiento científico y la resolución de problemas para tomar decisiones informadas y
realizar investigaciones de laboratorio y de campo mientras aprenden a usar una variedad de herramientas y siguen
protocolos de seguridad en actividades prácticas.

CIENCIA AVANZADA                                                                                                                                 3650
Grados: 6-7
Prerrequisitos: Identificación Dotado Y Talentoso O 90% o más del promedio semestral en Ciencias de 5to grado
Prerrequisitos Grado 7: Identificación Dotado y Talentoso O Ciencias Avanzadas Grado 6
Los estudiantes están trabajando en el plan de estudios de nivel de grado con énfasis en el aprendizaje auténtico y
basado en proyectos. Las habilidades de pensamiento crítico y de nivel superior se integran en cada unidad de
estudio. Las clases avanzadas están diseñadas para operar en niveles académicos rigurosos para el éxito futuro en
las clases de colocación avanzada. Los estudiantes deben cumplir con los criterios del distrito para el programa de
dotados/talentosos o el proceso de selección del distrito. Las características personales que aseguran el éxito en las
clases Avanzadas incluyen, entre otras, lectura a nivel de grado o superior, sólidas habilidades de estudio y
automotivación, habilidades de comunicación oral y escrita competentes, autodisciplina para planificar, organizar y
llevar a cabo tareas. a la finalización, y el interés y la autodirección en un tema en particular.

CIENCIA 3821
Grado: 8
Esta clase de ciencias es un currículo de ciencias integrado basado en actividades de componentes de Ciencias de la
Tierra, Ciencias de la Vida y Ciencias Físicas. Se brindan oportunidades para actividades prácticas para facilitar la
experiencia de aprendizaje. La clase de ciencias de octavo grado se enfoca en el uso de habilidades de proceso para
resolver problemas e investigar principios científicos. Los temas específicos incluyen el estudio de las estrellas y las
galaxias como parte del universo, los ciclos lunares y el ciclo de las rocas, así como los sistemas solares,
meteorológicos y oceánicos. Los estudiantes también examinan información en la tabla periódica y demuestran que la
energía se pierde o se gana durante una reacción química.

BIOLOGÍA DE HONORES 23500
Grado: 8 Credito: 1
Prerrequisitos: Ciencia Acelerada Grado 7

La Biología de honores se enfoca profundamente en los conceptos y habilidades que tienen el máximo valor para la
universidad y la carrera. Este curso se concentra en las áreas centrales de los sistemas ecológicos, los sistemas
celulares, la evolución y la genética. En lugar de comprender los temas de contenido de forma aislada, los estudiantes
establecerán conexiones significativas entre las estructuras, los procesos y las interacciones que existen en los
sistemas biológicos, desde las células hasta las comunidades ecológicas. Aunque la preparación EOC de Biología no
es el enfoque principal de este curso de honores, se incluirá en el plan de estudios.
Los estudiantes que completen con éxito este curso recibirán un crédito de ciencias de la escuela secundaria.
Los estudiantes que toman Biología mientras están en la secundaria deberán tomar y aprobar el examen de fin
de curso de Biología como parte de su requisito de graduación.
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Distrito Independiente de Escuelas Angleton
Guia para Selección de Cursos 2022-2023

ESTUDIOS SOCIALES – GRADOS 6 & 7

CULTURAS DEL MUNDO 4621
Grado: 6

Este curso de sexto grado está diseñado para reforzar y ampliar las habilidades de estudios sociales. La
clase incorpora todas las disciplinas de estudios sociales (geografía, historia, cultura, ciudadanía, gobierno,
economía y tecnología) que se aplican a las culturas del mundo. Los estudiantes aprenderán sobre eventos
que dieron forma a países de todo el mundo. Obtendrán una comprensión de cómo y por qué ocurrieron
estos eventos y comprenderán su significado. Este curso promueve el crecimiento de la comprensión futura
de las comunidades de todo el mundo.

CULTURAS DEL MUNDO AVANZADAS 4650
Grado: 6

Prerrequisitos: Identificación GT O 90% o más del promedio semestral en Estudios Sociales de 5to grado

Esta clase de historia permite a los estudiantes evaluar la cultura mundial desde diferentes puntos de vista
al analizar más documentos de fuentes primarias mientras enriquecen sus habilidades de pensamiento
crítico. Los proyectos creativos alientan a los estudiantes en el desarrollo de ideas originales y la
presentación efectiva de esas ideas a través de oportunidades escritas, orales y multimedia.

HISTORIA DE TEXAS 4721
Grado: 7

Este curso de séptimo grado está diseñado para reforzar y ampliar las habilidades de estudios sociales. La
clase incorpora todas las disciplinas de estudios sociales (geografía, historia, cultura, ciudadanía, gobierno,
economía y tecnología) según se aplican a Texas. Los estudiantes aprenderán acerca de los eventos que
dieron forma a Texas. Obtendrán una comprensión de cómo y por qué ocurrieron estos eventos y
comprenderán su significado. Este curso promueve el crecimiento de futuros ciudadanos de Texas bien
informados.

HISTORIA DE TEXAS AVANZADA 4750
Grado: 7
Prerrequisitos: GT Identificación O Culturas Mundiales Avanzadas
Historia de Texas enriquecida proporciona la misma descripción de aprendizaje que el curso de Historia de
Texas, pero amplía y enriquece la oportunidad de aprendizaje del estudiante. Los estudiantes mejorarán sus
habilidades a través de actividades de enriquecimiento, proyectos e investigación.

Page 11



Distrito Independiente de Escuelas Angleton
Guia para Selección de Cursos 2022-2023

ESTUDIOS SOCIALES – GRADO 8

HISTORIA DE ESTADOS UNIDOS 4821
Grado: 8

Este curso de octavo grado cubre la historia de los Estados Unidos desde el período colonial temprano
hasta la Reconstrucción. El contenido histórico se enfoca en los eventos y problemas políticos, económicos
y sociales de las eras colonial y revolucionaria, la creación y ratificación de la constitución de los EE. UU.,
los desafíos de la nueva República, la expansión hacia el oeste, el seccionalismo, la Guerra Civil y la
Reconstrucción. Los estudiantes describen las características físicas de los Estados Unidos y su impacto en
la distribución de la población y los patrones de asentamiento en el pasado y el presente. Los estudiantes
analizan los diversos factores económicos que influyeron en el desarrollo de la América colonial y los
primeros años de la República, e identifican los orígenes del sistema de libre empresa. Los estudiantes
examinan las creencias y los principios estadounidenses, incluido el gobierno limitado, los controles y
equilibrios, el federalismo, la separación de poderes y los derechos individuales reflejados en la
Constitución de los Estados Unidos y otros documentos históricos. Los estudiantes evalúan el impacto de
los casos de la Corte Suprema y los principales movimientos de reforma del siglo XIX y evalúan el impacto
de los descubrimientos científicos y las innovaciones tecnológicas en el desarrollo de los Estados Unidos.

HISTORIA DE ESTADOS UNIDOS AVANZADA 4850
Grado: 8
Prerrequisitos: Identificación de Dotado y Talentoso O Historia de Texas Avanzada

Esta clase de historia les permite a los estudiantes evaluar la historia de los Estados Unidos desde
diferentes puntos de vista al analizar más documentos de fuentes primarias, mientras enriquecen sus
habilidades de pensamiento crítico. Los proyectos creativos alientan a los estudiantes en el desarrollo de
ideas originales y la presentación efectiva de esas ideas a través de oportunidades escritas, orales y
multimedia.
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Distrito Independiente de Escuelas Angleton
Guia para Selección de Cursos 2022-2023

EDUCACIÓN FÍSICA, NATACIÓN, y CLAVADOS – GRADOS 6, 7, & 8

EDUCACIÓN FÍSICA 8010
Grado: 6

Este curso enfatiza la deportividad, el estado físico, el equipo y las actividades recreativas individuales. El
programa incluye instrucción en clase organizada con ejercicios, atletismo intramuros e interescolares. Las
actividades se seleccionan de las siguientes: voleibol, tenis, sóftbol,   fútbol de bandera, fútbol,   bádminton,
golf, speedball, actividades de levantamiento de pesas y baloncesto.

EDUCACIÓN FÍSICA 8000
Grados: 7-8

Los cursos de educación física en los grados 7 y 8 integran el plan de estudios para los cursos de
educación física de nivel de escuela intermedia. Hacen hincapié en la deportividad, el buen estado físico, el
equipo y las actividades recreativas individuales. El programa incluye instrucción en clase organizada con
ejercicios, atletismo intramuros e interescolares. Las actividades se seleccionan de las siguientes: voleibol,
tenis, sóftbol,   fútbol de bandera, fútbol,   bádminton, golf y actividades de levantamiento de pesas.

NATACION 80715
Grade 6
Prerrequisito: Acuerdo firmado por el estudiante y los padres. Los estudiantes deben tener las iniciales del
entrenador recomendándolos para ser colocados en la clase; esto requiere asistir a la reunión de padres de natación.

La natación de sexto grado es un curso que introduce a los estudiantes a las habilidades generales de
natación y supervivencia. Los estudiantes que toman natación de educación física de sexto grado
aprenderán los principales estilos y habilidades asociadas con la natación y las técnicas de supervivencia.
Los estudiantes también jugarán una serie de juegos de natación para ayudarlos a mejorar sus habilidades
de natación y su acondicionamiento físico en general. Los estudiantes también aprenderán los conceptos
básicos para jugar al waterpolo.

CLAVADOS 4006
Grados: 7-8
Prerrequisitos: Los estudiantes deben tener las iniciales de su entrenador recomendándolos para ser
colocados en la clase. También se requiere que los estudiantes tengan un formulario físico en el archivo
antes de participar en cualquier deporte.

Esta es una clase de actividad rigurosa de un año diseñada para preparar a los estudiantes para el buceo
competitivo. Los estudiantes deben ser aprobados por los entrenadores para ser colocados en la clase.
También se requiere que los estudiantes tengan un formulario físico en el archivo antes de participar en
cualquier deporte.
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Distrito Independiente de Escuelas Angleton
Guia para Selección de Cursos 2022-2023

EDUCACIÓN FISICA & ATLETISMO – GRADE 6, 7 & 8

PRE-ATLETISMO 8040, 8041
Grado: 6
Este curso está diseñado para estudiantes de sexto grado que tienen la intención de participar en atletismo a partir de
su año de séptimo grado. Los estudiantes que elijan participar en Preatletismo deben anticipar entrenamientos diarios
durante el período de clase que sean significativamente más físicos que los que pueden experimentar en una clase de
educación física regular. Los estudiantes aprenderán los fundamentos de lo que se necesita para ser un estudiante
atleta exitoso. Los estudiantes se enfocarán en el acondicionamiento, la fuerza y   la agilidad. También aprenderán la
importancia de desarrollar una mentalidad de crecimiento, trabajo en equipo, establecimiento de metas, administración
del tiempo y las expectativas generales de los estudiantes atletas. Los estudiantes también se enfocarán en los
deportes que están en temporada en ese momento (por ejemplo, fútbol (niños), voleibol (niñas), baloncesto, etc.) y
aprenderán las reglas de estos deportes y completarán ejercicios relacionados con las habilidades. Se espera que los
estudiantes se vistan y participen al más alto nivel de su capacidad.

ATLETISMO DE HOMBRE - FUTBOL AMERICANO 8050, 8070
Grados: 7-8
Prerrequisitos: Los estudiantes deben tener las iniciales de su entrenador recomendándolos para ser colocados en
la clase. También se requiere que los estudiantes tengan un formulario físico en el archivo antes de participar en
cualquier deporte.

Esta es una clase de actividad rigurosa diseñada para preparar a los estudiantes, que practican deportes escolares
competitivos, a través del acondicionamiento, el entrenamiento de fuerza, el entrenamiento de agilidad y flexibilidad y
el desarrollo de habilidades deportivas específicas. Durante el semestre de otoño,
El atletismo solo está disponible para los estudiantes que planean participar en un equipo de fútbol. Los
estudiantes que planean participar en baloncesto y atletismo pueden mudarse según la aprobación del
entrenador una vez que comience su temporada o al comienzo del segundo semestre. También se ofrecen
carreras a campo traviesa, fútbol y tenis para los atletas, pero solo se practicará antes o después de la escuela.

ATLETISMO DE MUJER - VOLEIBOL Y/ O BALONCESTO 8060, 8080
Grados: 7-8
Prerrequisitos: Los estudiantes deben tener las iniciales de su entrenador recomendándolos para ser colocados en la
clase. También se requiere que los estudiantes tengan un formulario físico en el archivo antes de participar en
cualquier deporte.

Esta es una clase de actividad rigurosa que se enfoca en acondicionamiento/carrera, entrenamiento de fuerza, agilidad
y flexibilidad en preparación para deportes competitivos en AJH. Los estudiantes que elijan participar en atletismo
deben anticipar entrenamientos diarios durante el período de clase que son significativamente más físicos que los que
pueden experimentar en una clase de educación física regular. Los estudiantes que están inscritos en la clase, pero
que son seleccionados para equipos, se enfocarán adicionalmente en el desarrollo de habilidades y en la preparación
para su deporte de temporada. Se espera que los estudiantes se vistan bien todos los días y participen al más alto
nivel de su capacidad. La inscripción en el período deportivo no garantiza un lugar en ningún equipo deportivo.

El atletismo femenino de séptimo grado está disponible para estudiantes que planean participar en dos o más de
los siguientes deportes de la UIL: voleibol, baloncesto y/o atletismo. También se ofrecen carreras a campo traviesa,
fútbol y tenis para los atletas, pero solo se practica antes o después de la escuela.

El atletismo femenino de 8.° grado está disponible para estudiantes que están en buenos términos con el programa
de atletismo Y que también formaron parte de un equipo de atletismo en su año de 7.° grado, Y/O probaron dos o más
de los siguientes deportes de la UIL: voleibol, baloncesto, y/o pista. También se ofrecen carreras a campo traviesa,
fútbol y tenis para los atletas, pero solo se practica antes o después de la escuela.
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Distrito Independiente de Escuelas Angleton
Guia para Selección de Cursos 2022-2023

ELECTIVOS – ARTES FINAS – BANDA – GRADOS 6, 7, & 8

PRINCIPIANTE DE BANDA 5660
Grado: 6

Banda para principiantes es un curso en el que los estudiantes pueden aprender los conceptos básicos de
la música a través de la interpretación de un instrumento de banda. Los estudiantes aprenderán habilidades
básicas de interpretación individual y grupal, teoría e historia de la música, así como habilidades críticas de
comprensión auditiva y análisis musical. Los estudiantes tocarán con competencia básica en varios
instrumentos de banda: flauta, oboe, fagot, clarinete, saxofón, trompeta, trompa, trombón, barítono, tuba y
percusión, todo sujeto a discreción. La banda para principiantes es un requisito previo para las clases de
banda de nivel superior, como Banda de concierto y Banda sinfónica. Los estudiantes de sexto grado con
experiencia previa en sus instrumentos pueden hacer una audición para ser colocados en una clase de
nivel superior.

BANDA DE CONCIERTO 5780
Grados: 7-8
Prerrequisitos: Recomendacion del Director

Banda de Concierto es un curso de un año para estudiantes que han tenido éxito en la banda principiante.
Se pondrá énfasis en adquirir un conocimiento profundo de los fundamentos para lograr mejores estándares
de desempeño. Este grupo actuará en funciones seleccionadas durante todo el año.
Los estudiantes harán una audición y los directores determinarán la ubicación.

BANDA DE VIENTO 5770
Grados: 7-8
Prerrequisitos: Recomendacion del Director

Wind Ensemble es un curso de un año y es el grupo instrumental más avanzado de la escuela. La
membresía está abierta a estudiantes de séptimo y octavo grado. Se pondrá énfasis en el desarrollo de las
habilidades necesarias para un buen desempeño. Este grupo actuará en funciones seleccionadas y
concursos de la UIL durante todo el año.
Estudiantes realizarán audición y el director determinará la colocación.

BANDA SINFONICA 5880
Grados: 7-8
Prerrequisitos: Recomendacion del Director

Banda sinfónica es un curso de un año para estudiantes que han tenido éxito en la banda principiante. Se
pondrá énfasis en adquirir un conocimiento profundo de los fundamentos para lograr mejores estándares de
desempeño. Este grupo actuará en funciones seleccionadas y concursos de la UIL durante todo el año. Los
estudiantes harán una audición y los directores determinarán la ubicación.
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Distrito Independiente de Escuelas Angleton
Guia para Selección de Cursos 2022-2023

ELECTIVOS – ARTES FINAS – CORO– GRADOS 6, 7, & 8

INICIOS DE CORO (NIÑOS O NIÑAS) 6001, 6010
Grado: 6

Este curso es separado para niños y niñas de 6to grado. Estos cantantes comenzarán a construir la base
del canto con una experiencia coral; Técnicas de construcción de voz, lectura musical, lectura a primera
vista y notación. Este grupo realiza conciertos, concursos de principiantes y prepara al cantante con las
habilidades avanzadas necesarias para futuros coros de nivel Varsity

CORO DE CONCIERTO (CHICOS/ CHICAS) 6030, 6031
Grados: 7-8

Este Coro es para niños y niñas de 7° y 8° grado. Estos cantantes continúan desarrollando las habilidades
aprendidas en los coros de sexto grado para comprender mejor el canto coral y la lectura a primera vista, o
que aún no han estado en un coro de Angleton Jr. High. El objetivo de estos estudiantes es obtener la base
para convertirse en futuros miembros significativos de Angleton Varsity Choirs. Este conjunto actuará en
espectáculos y conciertos, participará en audiciones de solo y conjunto y en el concurso de lectura a
primera vista/concierto de la UIL.

CORO DE VARSITY (CHICOS/ CHICAS) 6032, 6034
Grados: 7-8
Prerrequisitos: clase de coro de 6° y 7° grado; Y los estudiantes harán una audición y el director
determinará la ubicación.

El Angleton Jr. High Varsity Choir es un conjunto de cantantes seleccionados en AJH. Este Coro está
formado por un conjunto de niños y niñas de los grados 7 y 8. Estos estudiantes han demostrado liderazgo
dentro y fuera del salón de clases y buen carácter, con un conocimiento acelerado de alto nivel de los
fundamentos corales básicos y lectura a primera vista. Este Coro se presenta en una variedad de conciertos
y concursos que incluyen Coro Regional, UIL y eventos comunitarios. Varsity Girls’ and Boys’ Choir se
mezclan para formar el Varsity Mixed Choir para conciertos y concursos también
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Independiente de Escuelas Angleton
Guia para Selección de Cursos 2022-2023

ELECTIVOS – ARTES FINAS – ARTE Y ARTES DE TEATRO – GRADOS 6, 7, & 8

ARTE PRINCIPIANTE 305006
Grado: 6
Un Semestre (Conjunto con Artes de Teatro Principiante)

Este curso de un semestre es un curso de encuesta que cubre conceptos y técnicas introductorias en
dibujo y pintura a través de numerosos medios y temas relacionados. Una amplia introducción a la historia
del arte con un fuerte énfasis en los elementos y principios del diseño abarca estos dominios. Este curso
se combina con Artes teatrales para principiantes; Y es un requisito previo para Arte Avanzado.

ARTES DE TEATRO PRINCIPIANTES 60806
Grado: 6
Un Semestre (Conjunto con Arte Principiante)

En este curso de un semestre, los estudiantes aprenderán dirección escénica, etiqueta escénica,
improvisación e historia del teatro. Los estudiantes tendrán la oportunidad de competir en competencias de
la UIL, trabajar entre bastidores, audicionar, ensayar y actuar en una obra de teatro. Usarán el trabajo en
equipo, generarán confianza y mostrarán sus talentos. Este curso está emparejado con Arte Principiante; Y
es un requisito previo para Artes Teatrales Avanzadas.

ARTE 305007, 305008
Grados: 7-8
Prerequisito: Arte Principiante o Arte Avanzado Previo

Este curso de un año es una extensión de Arte para principiantes con una exploración más profunda de
varios medios. Se demostrarán y explorarán las técnicas y el uso de varios medios. Se introducirá una
comprensión de los principales movimientos artísticos. Se recomienda encarecidamente la participación en
concursos.

ARTES DE TEATRO 6083
Grados: 7-8
Prerequisitos: Beginner Theater Arts or previous Advanced Theater Arts

Este curso involucra trabajo colaborativo avanzado en los aspectos de producción del teatro. Los
estudiantes trabajan en los variados proyectos necesarios para crear una producción teatral. También se
requerirá que los estudiantes participen en los ensayos después de la escuela.

ARTE I                                                                                                                                         30500
Grado: 8 Credito: 1
Prerequisito: Arte Avanzado

Este curso permite a los estudiantes obtener una amplia comprensión de los conceptos y técnicas del arte.
Los estudiantes serán introducidos a una variedad de medios y temas. Los estudiantes explorarán la historia
del arte, el vocabulario, el arte bidimensional y tridimensional y las evaluaciones, con un fuerte énfasis en los
elementos y principios del arte y el diseño. Se recomienda y anima a los estudiantes a participar en varios
concursos de arte.
Estudiantes que complete la clase con éxito, recibirán un crédito de high school de artes finas.
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Distrito Independiente de Escuelas Angleton
Guia para Selección de Cursos 2022-2023

ELECTIVOS – CARRERA Y TECNOLOGIA – GRADOS 6, 7, & 8

INTRODUCCIÓN A ROBÓTICOS 38007
Grados: 6
Un Semestre
Este curso basado en laboratorio utiliza un enfoque práctico para presentar los conceptos básicos de construcción y
programación de robots móviles. Los estudiantes aprenderán programación básica, así como estrategias para resolver
problemas. Los estudiantes trabajarán en equipos para diseñar, construir, programar y documentar su progreso. Los
principios científicos y matemáticos se utilizarán y aplicarán a las tareas.

CLASE DE TECLADO 38007
Grados: 6
Un semestre (En Conjunto con Introducción a Roboticos)
Este curso está diseñado para que los estudiantes dominen la habilidad de ingresar información alfabética, numérica y
simbólica en un teclado utilizando el método táctil de pulsación de teclas. Se hace hincapié en el desarrollo de la
precisión y la velocidad, las técnicas adecuadas y las posiciones correctas de los dedos. Los estudiantes desarrollarán
y mejorarán aún más las habilidades táctiles para ingresar información usando un teclado para componer y producir
documentos personales, educativos y profesionales. La alfabetización digital, la composición y las habilidades
lingüísticas están integradas a lo largo del curso.

INTRODUCCIÓN A TECNOLOGÍA 5310
Grados: 7
Los estudiantes aprenderán mecanografía y aplicaciones informáticas básicas, así como a explorar Internet. Explorarán
aplicaciones como Documentos y Presentaciones de Google y aprenderán a acceder de forma segura a Internet para
investigar, explorar y crear.

ROBOTICA APLICADA 38008
Grados: 7-8
Prerrequisito: Introducción a Robóticos

El objetivo de este curso de un año es crear una base para el éxito en la escuela secundaria en programación básica
para construir y programar robots y competir en diversas competencias. La clase de robótica reforzará las materias
básicas, especialmente matemáticas y ciencias. Los estudiantes usarán el trabajo en equipo para construir y resolver
problemas.

BIM I: INFORMACIÓN DE GERENCIA DE NEGOCIOS I 60650
Grado 8 Credito: 1

Este curso desarrolla habilidades avanzadas en aplicaciones informáticas como hojas de cálculo, formateo
de documentos, producción de presentaciones y otras habilidades necesarias para el éxito en la industria de
los negocios, el marketing o las finanzas. Este curso es uno de los cursos básicos en la vía profesional de
Negocios, Marketing y Finanzas.
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Distrito Independiente de Escuelas Angleton
Guia para Selección de Cursos 2022-2023

ELECTIVOS – LENGUAJE EXTRANJERO – GRADOS 6, 7, & 8

ESPAÑOL I 5757
Grados: 7-8 Credit :1

Este curso enfatiza la comunicación. Está diseñado para proporcionar a los estudiantes una comprensión
básica del idioma español y también para familiarizarse con la cultura del mundo hispano. Al final de
Español I, el estudiante debe tener un vocabulario de lectura y ser capaz de comprender el habla en el
salón de clases. Además, se adquiere un conocimiento básico de la geografía, estilo de vida y cultura del
mundo hispanohablante.

ESPAÑOL II 57600
Grado: 8 Credit: 1

Español II es un curso diseñado para introducir a los estudiantes al resto de las estructuras gramaticales
básicas. También se vuelven conscientes de las sutilezas en estructuras más complejas. Además, aprenden
con más detalle la historia del mundo de habla hispana. Se fortalecen las habilidades de conversación y
composición y el estudiante podrá comunicarse en un salón de clases sobre las actividades cotidianas.

PROGRAMA DE LENGUAJE DUAL ESPAÑOL II 5760 DL
Grado: 6 Credit: 1

Esta es una clase obligatoria para todos los estudiantes de sexto grado que han estado en el programa DLP
desde el jardín de infantes. Habrá un fuerte énfasis en el desarrollo oral. Los estudiantes recibirán crédito
de escuela secundaria de Español II al completar con éxito la clase y el examen EOC de Español II.

PROGRAMA DE LENGUAJE DUAL ESPAÑOL III 57800
Grados 7 y 8 Dos años, mitad de credito por año) Credit: 1
En Español III, se espera que los estudiantes apliquen el recuerdo fáctico del vocabulario, la gramática y la
información cultural para demostrar competencia oral, escrita y de lectura. Los estudiantes también
adquieren conocimientos culturales y desarrollan habilidades de pensamiento y aprendizaje independientes
a través de discusiones guiadas por el maestro, lecturas seleccionadas e investigación individual. Español
III está diseñado para ser una clase de preparación universitaria.
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Distrito Independiente de Angleton
Guia Para Selección de Cursos 2022-2023

ELECTIVOS – GRADOS 7 & 8

DIGNOS PARA DIRIGIR 8002
Grados: 7-8
Estudiantes en esta clase (anteriormente Liderazgo para Adolecentes): Desarrollar un autoconcepto saludable,
relaciones saludables y un sentido de responsabilidad personal; Comprender la inteligencia emocional y las
habilidades que mide, incluida la autoconciencia, el autocontrol, la automotivación y las habilidades sociales;
Desarrollar habilidades para hablar en público y comunicarse, así como desarrollar una comprensión de la imagen
personal; Comprender cómo administrar y canalizar positivamente el poder de las redes sociales; Desarrollar una
comprensión de la toma de decisiones basada en principios; Aprenda a tomar decisiones dietéticas, de
acondicionamiento físico y financieras responsables; Reconocer y resistir la presión de los compañeros; Desarrollar
habilidades de prevención y defensa contra el acoso escolar; Aprender a ser mejores miembros de la familia y
ciudadanos; Apreciar la necesidad de visión en el establecimiento de metas, tanto personales como profesionales; y
Desarrollar habilidades de liderazgo a través del servicio comunitario practicado.

ANUARIO 5400
Grado: 8
Prerrequisito: Una Aplicación es Requerida

El anuario es una clase electiva de todo el año para estudiantes de octavo grado. Los estudiantes aprenderán
habilidades básicas de periodismo al producir el anuario de Angleton Junior High School. Angleton Junior High School
es una de las pocas escuelas en el condado de Brazoria cuyos estudiantes publican su propio anuario usando
software de computadora e imágenes digitales. Esto permite compilar un producto de calidad durante todo el año para
su entrega en mayo. Los estudiantes del anuario entrevistarán, escribirán artículos, diseñarán diseños, compilarán y
manipularán fotografías digitales y usarán computadoras para desarrollar el anuario. La clase requiere que los
estudiantes sean muy responsables y estén dispuestos a dedicar un tiempo significativo. Los estudiantes de esta clase
deben ser capaces de trabajar en grupos, así como de forma independiente dentro y fuera del aula.

TRABAJADOR DE OFICINA 9000
Grado: 8
Prerequisitos: Una Aplicación Requerida

● Los trabajadores de oficina son estudiantes de octavo grado que han sido elegidos para trabajar en varias
oficinas de la escuela. La participación en esta clase enseña a los estudiantes habilidades de
organización, comunicación y toma de decisiones. Los deberes incluyen contestar teléfonos, entregar
mensajes, ubicar a los estudiantes que se necesitan en la oficina por diversas razones y otros deberes
específicos de la oficina a la que está asignado el estudiante. Los trabajadores de oficina se utilizan en la
oficina de asistencia, la oficina del subdirector, la recepción, la oficina del consejero, la biblioteca y la
oficina de la enfermera. Esta es una clase optativa de un año de duración. Los estudiantes deben llenar
una solicitud para ser considerados para oficinistas. Los estudiantes que no cumplan con la fecha límite de
solicitud no serán considerados.

● Los criterios de selección se basarán en:
● Conducta: sin calificaciones "U" insatisfactorias / referencias a la oficina
● Asistencia: no más de 5 ausencias injustificadas durante el año escolar anterior
● Calificaciones – Aprobar todas las materias académicas
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Opciones para electivos de
6to grado

Opciones para electivos de
7to grado

Opciones para electivos de
8vo grado

Banda de principiantes
coro de niños
Coro de niñas
Arte principiante ** y

Artes Teatrales Principiantes **
Introducción a la Robótica ** y

Teclado **
Educación Física ++

Pre Atletismo ++

Natación 6to grado ++

Banda (Audición para colocación)
Coro (Audición para colocación)
Arte 7
Artes Teatrales 7
Robótica Aplicada
Introducción a la tecnología
Español I *
digno de plomo
Educación Física ++

Atletismo ++

7º - 8º Natación/ Clavados ++

Banda (Audición para colocación)
Coro (Audición para colocación)
Arte 8
Arte I *
Artes Teatrales 8
Robótica Aplicada
Manejo de Información

Empresarial I * (requerido)
Español I y II *
Empleado de oficina
Anuario
Educación Física
Atletismo
7º - 8º Natación/Clavados

* Clase de credito para High School
** Curso de un Semestre
++ Electivo de Educación Física Requerido en Grados 6 y 7
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