
Información de planes de estudios de 
planificación profesional y académica

para estudiantes que pasan a séptimo y 
octavo grado

Blacksburg Middle School 



INSCRIPCIÓN EN LOS CURSOS
Los consejeros comenzarán a ir a las clases de los 
estudiantes a partir del 15 de febrero para los estudiantes 
actuales de 7.° grado y el 22 de febrero para los 
estudiantes actuales de 6.° grado para ayudar a los 
estudiantes a inscribirse en las clases. Una vez que los 
estudiantes se hayan inscrito con sus consejeros, los 
padres podrán acceder a las solicitudes de inscripción de 
sus hijos a través de PowerSchool.   También se enviará a 
casa una copia impresa de las solicitudes de cursos de los 
estudiantes poco después de que se inscriban en línea.



El Programa de Estudios de Escuelas Intermedias de MCPS 
incluye una lista completa de cursos ofrecidos en las Escuelas 
Intermedias de MCPS.  Debajo de la descripción de cada curso, 
se proporciona información específica de la escuela.  Todas las 
ofertas de cursos se basan en el suficiente interés/demanda de 
los estudiantes por el curso y la disponibilidad de personal 
calificado.

MCPS Programa de estudios de la escuela 
intermedia

Programa de estudios de MCPS

https://p7cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_92164/File/MCPS%20MS%20Program%20of%20Studies%202022-23%20FINAL%2012%2014%2021.pdf
https://p7cdn4static.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_92164/File/MCPS%20MS%20Program%20of%20Studies%202022-23%20FINAL%2012%2014%2021.pdf


Si tiene alguna pregunta sobre el proceso de inscripción del curso o necesita 
ayuda, comuníquese con el administrador o consejero del nivel de grado de 
su hijo.  Los consejeros también están disponibles durante el día escolar para 
ayudar a los estudiantes.

● Administrador de 6.º grado: David Byrd dbyrd@mcps.org

● Consejero de 6.º grado: Michele Parker mparker2@mcps.org

● Administrador de 7.º grado: David Hurd dhurd@mcps.org 

● Consejero de 7.º grado: Katie Conaway kathleenconaway@mcps.org 

● Administrador de 8.º grado: Emily Redding emilyredding@mcps.org 

● Consejero de 8.º grado: Jordan Glick jordanglick@mcps.org

También puede llamar a nuestra oficina al (540) 951-5800 si tiene alguna 
pregunta.

mailto:dbyrd@mcps.org
mailto:mparker2@mcps.org
mailto:dhurd@mcps.org
mailto:kathleenconaway@mcps.org
mailto:emilyredding@mcps.org
mailto:jordanglick@mcps.org


Administradores de BMS

Sr. ByrdSra. Redding Sr. Hurd



Consejeros de BMS

Sr. GlickSra. Conaway Sra. Parker



Personal de la oficina de BMS que 
ayuda con la inscripición en los cursos

Sra. Walls Sra. Carter-Hollimion



Hoja de trabajo de inscripción en los cursos de 7.º grado

Hoja de trabajo de inscripción en los cursos de 8.º grado

Hojas de 
inscripción 

en los 
cursos

Ya no requerimos estas hojas de inscripción; sin embargo, los 
estudiantes pueden completar e imprimir este formulario en casa y traerlo 
para usarlo el día que se inscriban con los consejeros.

https://docs.google.com/document/d/1bdRFTSEi_2ZgbkadfkyVW37XA-kPldNTN7LShNKfrU4/edit
https://docs.google.com/document/d/1x-PTtj5kjzY03afcUnVHC21NiAgCj7DefVJu9qYeEag/edit


Fechas de inscripción:
Equipo 7B: martes 15 de febrero
Equipo 7C: miércoles 16 de febrero
Equipo 7D: jueves 17 de febrero

(Fecha de recuperación de 7.º grado: viernes 18 de febrero)

Equipo 6C: martes 22 de febrero
Equipo 6D: miércoles 23 de febrero
Equipo 6B: jueves 24 de febrero

(Fecha de recuperación de sexto grado: viernes 25 de febrero)



Plan de estudios de 7.o grado

• Todos los estudiantes toman matemáticas, inglés/literatura, estudios 
sociales y ciencias - 1 período para cada uno durante todo el año

• Todos los estudiantes toman un curso de educación física y salud de 
un año de duración.

• Los estudiantes tienen la opción de elegir materias optativas para 
otros dos períodos.
• Banda, coro, teatro o arte de un año de duración
• Una variedad de asignaturas optativas semestrales de CTE y 

Bellas Artes



Plan de estudios de 8.o grado
• Todos los estudiantes toman matemáticas, 

inglés/literatura, estudios sociales y ciencias - 1 período 
para cada uno durante todo el año

• Los estudiantes tienen la opción de elegir materias 
optativas para otros dos períodos.
• Banda, coro teatro o arte de un año de duración 
• Una variedad de asignaturas optativas semestrales de 

CTE y Bellas Artes



7.o grado 8.o grado

1 Matemáticas Matemáticas

2 Inglés 7 Inglés 8

3 Historia de EE. UU. II Educación cívica

4 Ciencia 7 Ciencias de la Tierra

5 Educación física y salud 7 Educación física y salud 8

Período de intervención/enriquecimiento (40 minutos)

6 2 optativas semestrales * 2 optativas semestrales *

7
Bellas artes anual o 

2 
optativas semestrales 

Bellas artes anual o 2 

optativas semestrales 

* Es OBLIGATORIO que todos los estudiantes de MCPS tomen Fundamentos de tecnología digital antes 
de ingresar al 9.o grado

Horario de ejemplo de estudiante
de escuela intermedia de 7.º/8.º gado 



7.° y 8.° grado 
Cursos optativos para 2022-2023

Introducción a la tecnología
Robótica
Ciencias de la familia y del 
consumidor
Agrociencia
Agrociencia y tecnología
Inventos e innovaciones
Introducción a la codificación I
Introducción a la codificación II 
Hágalo su negocio
Escritura creativa
*Los estudiantes que no hayan completado 
DTF o Investigaciones de carrera en 6.º grado 
tendrán esos cursos en 7.º grado.

Música general
Teatro 
Exploración de idiomas del mundo
Guitarra
Arte exploratorio (2D y 3D)
Arte intermedio
Arte avanzado (8.º grado)
Banda intermedia
Banda avanzada
Coro Bel Canto
Coro intermedio
Coro masculino



Cursos optativos de idiomas del mundo para 8.° grado

● Francés I (Crédito de escuela secundaria)
● EspañoI (Crédito de escuela secundaria)
● Latín I Virtual (Crédito de escuela secundaria)
● Chino I Virtual (Crédito de escuela secundaria)



7.o grado 8.o grado

1 Matemáticas Matemáticas

2 Inglés 7 Inglés 8

3 Historia de EE. UU. I Educación cívica

4  Ciencias
                Ciencias de la Tierra 

5
Enriquecimiento

Educación física y salud 7 Idiomas del mundo

6 2 optativas semestrales *
Educación física y salud 8

o
2 optativas semestrales *

7
Bellas artes anual o 

2 
optativas semestrales 

Bellas artes anual o 2 

optativas semestrales 

* Es OBLIGATORIO que todos los estudiantes de MCPS tomen Fundamentos de tecnología digital antes de 
ingresar al 9.o grado

Ejemplo de horario de estudiante de escuela intermedia 
con clases de idiomas del mundo en 8.º grado



8.o grado

Matemáticas

Inglés 8

Educación cívica

Ciencias de la Tierra 

Idiomas del mundo 
(anual)

Educación física y 
salud 8 (anual) *

Banda (anual)

8.o grado

Matemáticas

Inglés 8

Educación cívica

Ciencias de la Tierra  
Idiomas del mundo 

(anual)

Educ. tec. (sem)
Codificación (Sem)

Banda (anual)

8.o grado

Matemáticas

Inglés 8

Educación cívica

    Ciencias de la 

Tierra  
Idiomas del mundo 

(anual)

Ag. (Sem)
Ag. y téc. (Sem)

Coro (anual)

* Educación física y salud obligatoria con "opción de no participar" disponible para estudiantes de 8.o grado en 
ciencias de la tierra, idiomas del mundo, y Bellas Artes anual si las materias optativas preferidas están alineadas 
con el Plan Académico y Profesional

8.o grado

Matemáticas

Inglés 8

Educación cívica

Ciencias de la Tierra  

Idiomas del mundo 
(anual)

Arte (anual)

Coro (anual)

8.o grado

Matemáticas

Inglés 8

Educación cívica

Ciencias de la Tierra

Idiomas del mundo 
(anual)

Teatro (anual)

Coro (anual)

Ejemplo de horarios de estudiante de escuela intermedia con 
clases de idiomas del mundo en 8.º grado



Colocación en matemáticas e inglés

• MCPS ofrece un programa completo de matemáticas e inglés/literatura 
para promover el rendimiento de cada estudiante. 

• Un componente clave de nuestro programa es garantizar que todos los 
estudiantes de secundaria sean colocados en cursos de inglés y 
matemáticas que ofrezcan un nivel de desafío adecuado. 

• Cada escuela intermedia de MCPS recopila y analiza múltiples datos 
de los estudiantes para tomar decisiones de colocación, incluidas las 
calificaciones, los puntajes de las pruebas SOL, los informes de datos 
MAP, las evaluaciones de preparación y las recomendaciones de los 
maestros. 



Colocación en matemáticas e inglés

• Las decisiones iniciales de colocación se toman en la primavera en 
función de los datos disponibles con fines de organización tentativa. 

• Las colocaciones finales se determinan solo después de que estén 
disponibles los puntajes de las pruebas SOL de primavera, las 
calificaciones finales del curso de matemáticas actual y otros puntos 
de datos finales. 

• Los padres serán informados de las decisiones de colocación en 
matemáticas e inglés para el próximo año escolar antes del final del 
año escolar actual.



Colocación en el curso de intervención
• Laboratorio de alfabetización para lectura y matemáticas 

suplementarias 
• Los cursos de intervención se suman a los cursos de inglés y 

matemáticas de nivel de grado. 
• Están diseñados para estudiantes que se han identificado como 

necesitados de mayor apoyo para tener éxito en lectura o matemáticas.
• Los estudiantes se asiganarán a estos cursos en base a una variedad de 

criterios, que incluyen calificaciones, puntajes de exámenes SOL, datos 
de informes MAP y evaluaciones de diagnóstico. 

• Los padres serán informados de las decisiones de colocación en 
matemáticas e inglés para el próximo año escolar antes del final del 
año escolar actual.



Horario de estudiantes de escuela 
intermedia con clase de intervención

7.o grado 8.o grado

1 Matemáticas Matemáticas

2 Inglés 7 Inglés 8

3 Historia de EE. UU. II Educación cívica

4 Ciencias de la vida Ciencias de la Tierra

5 Educación física y salud 7 Educación física y salud 8

I/E

6 Clase de intervención Clase de intervención

7
Bellas artes anual o 

2 
optativas semestrales *

Bellas artes 
o 

2 optativas semestrales *



Información 

de planes de 

estudios 



Literatura inglesa 



Marcos de planes de estudios
6.º grado ● Novelas de ficción, no ficción, poesía 

● 3 tipos de escritura:  reflexiva, narrativa, persuasiva 

7.º grado ● Cuentos, no ficción, poesía
● 3 tipos de escritura:  narrativa, expositiva, persuasiva

8.º grado ● No ficción, ficción, investigación, poesía
● 5 tipos de escritura: narrativa, reflexiva, persuasiva, de 

investigación, expositiva

https://drive.google.com/file/d/13KNqoTHLtYLdAJYpcX-L0Jcs5k1HRm05/view
https://drive.google.com/file/d/1Xo64gdQAQwz_qz9hnekvTJUfwDf6CoQg/view
https://drive.google.com/file/d/1welX3VWh3rAxsMimXKfPsXxiegbgm4Pp/view


Literatura con honores
(7.º y 8.º grado)

Literatura con honores amplía el plan de estudios regular de inglés y está diseñado para 
estudiantes que han demostrado excelencia en cursos de inglés anteriores y están 
motivados para dedicar tiempo y esfuerzo para cumplir con las demandas de un curso 
más riguroso y acelerado. 

Las escuelas intermedias de MCPS recopilan y analizan múltiples datos de los 
estudiantes (calificaciones, puntajes de exámenes y recomendaciones de los maestros) 
para tomar decisiones de colocación. 

Fuente: Programa de estudios de escuelas intermedias de las Escuelas Públicas del 
Condado de Montgomery 

https://www.mcps.org/departments/curriculum_pages/m_c_p_s_middle_school_program_of_studies
https://www.mcps.org/departments/curriculum_pages/m_c_p_s_middle_school_program_of_studies


Literatura de 6.º grado



Literatura de 7.º grado



Literatura de 8.º grado



Matemáticas



Matemáticas de MCPS
Declaración de la misión

El condado de Montgomery se esfuerza por proporcionar una alfabetización en 
matemáticas integral que mejore el rendimiento de todos los estudiantes. Esto 
incluye garantizar una instrucción en el aula de calidad que proporcione la 
intervención y extensión necesarias para todos los estudiantes.

Un programa integral de alfabetización en matemáticas equilibra el 
conocimiento de los hechos, la fluidez de los procedimientos y la comprensión 
conceptual. La instrucción constantemente brinda oportunidades de resolución 
de problemas, razonamiento y prueba, comunicación, identificación de 
conexiones y creación de representaciones de ideas matemáticas. Las 
decisiones de instrucción están guiadas por datos de evaluación formativa 
para garantizar que todos los estudiantes reciban una educación matemática 
de alta calidad.

El condado de Montgomery está comprometido con la evaluación y mejora 
continuas del programa a través de la resolución colaborativa de problemas y 
el aprendizaje profesional continuo por parte de todas las partes interesadas.



Ciencias



● Utilizar procesos científicos para investigar con seguridad el mundo natural
● Desarrollar el conocimiento, las habilidades y los atributos científicos para tener 

éxito en la universidad, explorar carreras e intereses relacionados con la ciencia y 
estar listo para la fuerza laboral

● Desarrollar disposiciones científicas y hábitos mentales (colaboración, curiosidad, 
creatividad, exigencia de verificación, apertura mental, respeto por el pensamiento 
lógico y racional, objetividad, aprender de los errores, paciencia y persistencia)

● Poseer un conocimiento significativo de la ciencia para ser consumidores 
informados con la capacidad de comunicar, y utilizar la ciencia en su vida cotidiana 
y participar en debates públicos

● Tomar decisiones informadas con respecto a problemas cívicos, ambientales y 
económicos contemporáneos

● Aplicar el conocimiento de las matemáticas y las ciencias de una manera auténtica 
utilizando el proceso de diseño de ingeniería para resolver problemas sociales

● Desarrollar una comprensión de la interrelación de la ciencia con la tecnología, la 
ingeniería y las matemáticas (STEM)

Los objetivos de la enseñanza de las 
ciencias incluyen:



Ciencias de 6.º grado



Ciencias de 7.º grado



Ciencias de 8.º grado



Estudios sociales



6.º grado: Historia de los Estados 
Unidos hasta 1865
Los estudiantes usarán habilidades para el análisis histórico y 
geográfico para explorar la historia temprana de los Estados Unidos, y 
comprender ideas y eventos que fortalecieron la unión. Los estándares 
de este curso se relacionan con la historia de los Estados Unidos 
desde la época precolombina hasta 1865. Los estudiantes continuarán 
aprendiendo conceptos fundamentales en educación cívica, economía 
y geografía mientras estudian la historia de los Estados Unidos en 
secuencia cronológica y aprenden sobre el cambio y la continuidad en 
nuestra historia. También estudiarán documentos y discursos que 
sentaron las bases de los ideales e instituciones estadounidenses y 
examinarán la vida cotidiana de las personas en diferentes momentos 
de la historia del país mediante el uso de fuentes primarias y 
secundarias.



6.º grado: Historia de los Estados Unidos hasta 1865

Este es un ejemplo de una PBA 
(evaluación basada en el desempeño) 
para la Unidad de Indios Americanos. 
Los estudiantes podían elegir un 
diorama tradicional o un diorama 
digital para demostrar el conocimiento 
que aprendieron durante la unidad. 



7.º grado: Historia de los Estados 
Unidos: 1865 al presente

Los estudiantes continuarán utilizando sus habilidades para el 
análisis histórico y geográfico mientras examinan la historia 
estadounidense desde 1865. Los estándares para este curso 
se relacionan con la historia de los Estados Unidos desde la 
era de la Reconstrucción hasta el presente. Los estudiantes 
deben continuar desarrollando y construyendo sobre los 
conceptos y habilidades fundamentales en civismo, economía 
y geografía dentro del contexto de la historia de los Estados 
Unidos. Los estudiantes utilizarán la investigación como base 
para profundizar en los desafíos políticos, económicos y 
sociales que enfrentó la nación una vez unificada después de 
la Guerra Civil. Esta base proporciona un camino para 
desarrollar una comprensión de cómo la experiencia 
estadounidense dio forma a los paisajes políticos y 
económicos del mundo.



Expedición de Google de guerra de 
trincheras de la Primera Guerra Mundial

Gran Depresión cocinando 
con el Dr. Passek

Excursión conmemorativa 
del día D

Los cascos de realidad virtual 
permiten a los estudiantes 
experimentar la historia



8.º Grado: Educación cívica y economía

Los estándares de educación cívica y economía examinan los roles que 
desempeñan los ciudadanos en los sistemas políticos, gubernamentales y 
económicos de los Estados Unidos. Los estudiantes examinarán los documentos y 
principios fundamentales con los que se establecieron las constituciones de Virginia 
y los Estados Unidos, identificarán los derechos, deberes y responsabilidades de los 
ciudadanos y describirán la estructura y el funcionamiento del gobierno a nivel local, 
estatal y nacional. Mediante los estándares de economía, los estudiantes 
compararán la economía de los Estados Unidos con otros tipos de economías y 
considerarán el papel del gobierno en la economía de los Estados Unidos. Los 
estudiantes investigarán el proceso mediante el cual se toman decisiones en la 
economía de mercado estadounidense y explicarán el papel del gobierno en la 
economía de los Estados Unidos. Los estándares identifican rasgos de carácter 
personal, como el patriotismo, el respeto por la ley, la voluntad de desempeñar un 
servicio público y el sentido del deber cívico, que facilitan la participación activa 
reflexiva y efectiva en la vida cívica de una sociedad democrática cada vez más 
diversa.



Idiomas del mundo
         en BMS

Ofrecemos clases de crédito de escuela secundaria:

Español 1

Francés 1

Virtual Virginia

También ofrecemos una clase de escuela intermedia:

Exploración de idiomas del mundo

http://dontchangethislink.peardeckmagic.zone?eyJ0eXBlIjoiZ2VuZXJpYy1zbGlkZXMtdHJhY2tpbmctbWV0YWRhdGEiLCJsYXN0RWRpdGVkQnkiOiIxMTAwOTkzNjA0OTYzNTk1NjcyNzciLCJjb250ZW50SW5zdGFuY2VJZCI6InBkLXNsaWRlL0FHR3VhekFmUjI1emdMRnFCRzFKRzg1ajNPeW0wMUJMaXB5Y1YyUDIiLCJzaGFyZUNvZGUiOiJ3ZHIxd2gifQ==pearId=magic-pear-metadata-identifier


❑ Árabe I (curso de crédito de Virtual Virginia High School)
❑ Chino I (curso de crédito de Virtual Virginia High School)
❑ Latín I (curso de crédito de Virtual Virginia High School)



Para los estudiantes de 8.º grado que estén interesados   en las clases de la escuela secundaria, hay 3 
opciones de idiomas del mundo disponibles para esos estudiantes: francés 1, español 1 y Virtual Virginia. 
Estas son clases de crédito de la escuela secundaria al igual que álgebra, geometría y ciencias de la Tierra. 
Todas estas clases le darán a su estudiante un analítico de la escuela secundaria.

Francés 1 y español 1 son los mismos cursos que se enseñan en Blacksburg High School. Ambos cursos 
introducen a los estudiantes al idioma y la cultura francés/español a través del desarrollo de las habilidades de 
escuchar, hablar, leer y escribir.

Latín 1/chino 1/árabe 1 virtuales son cursos en línea. Se ofrecen a través de Virtual Virginia. El maestro está en una 
ubicación diferente y solo se puede acceder a él a través de Internet. A veces, el horario de Virginia Virtual es diferente 
al de MCPS. Es importante que los estudiantes entiendan que deben seguir el calendario de VV y no de MCPS. Estos 
cursos de la escuela secundaria introducen conceptos lingüísticos y culturales fundamentales para el estudiante.



Educación física y salud



EDUCACIÓN

FÍSICA

SALUD PEACELINE VIDA FAMILIAR

Educación física se enfoca en ayudar a 

los estudiantes a desarrollar una aptitud 

física, y la capacidad de realizar y 

disfrutar las actividades físicas 

cotidianas con facilidad. Los estudiantes 

también desarrollarán las habilidades 

necesarias para participar en una amplia 

gama de actividades. 

Educación para la salud cubrirá una 

amplia gama de temas que enseñarán a 

los estudiantes cómo cuidarse a sí 

mismos física, mental y 

socioemocionalmente.

Peaceline aborda la violencia, el abuso 

doméstico, el acoso sexual y la 

seguridad mediante la construcción de 

relaciones saludables.

Vida familiar es una clase de sexualidad 

humana que identifica los cambios 

físicos y emocionales que ocurren 

durante la pubertad.

Instrucción proporcionada por el personal de 

educación física y salud.

Instrucción proporcionada por el personal de 

educación física y salud.

Instrucción proporcionada por el Centro de 

Recursos para Mujeres.

Instrucción proporcionada por el personal de 

educación física y salud.

Información



Escribir con teclado táctil
● Los estudiantes aprenden a escribir con teclado 

táctil para aumentar la velocidad y la precisión.
● Los estudiantes pasan tiempo aprendiendo 

algunas funciones básicas e intermedias de 
Google Docs, Google Sheets y Google Slides.

Los estudiantes investigaron desarrollos en 
tecnologías relevantes y emergentes 

Uso de Adobe Spark para 

producir videos sobre el 

Internet de las Cosas. 

http://drive.google.com/file/d/1LPvbXu3E_vD-dwtvHU-HMRifYV4N_LDN/view
http://drive.google.com/file/d/1KPzCo3rLcGqofHSLMoVkzTcQglVQ12Ej/view
http://drive.google.com/file/d/1eB4sGXGA2t-R0uP9OxO2Z1cuKO6cy6yu/view


Aprender a crear sitios web con Google Sites para crear 

una cartera digital. Los estudiantes usaron la aplicación de 

software Screencastify (una grabación de pantalla) para 

grabar sus videos. 

Identificar tecnologías, herramientas y aplicaciones, y 
sus usos para el aprendizaje permanente

Los estudiantes deben demostrar la práctica o el 
conocimiento de las habilidades del siglo XXI.
Algunas de estas son: 
Demostrar creatividad e innovación
Demostrar pensamiento crítico y resolución de 
problemas
Demostrar integridad
Demostrar ética de trabajo
Habilidades de preparación para el lugar de trabajo 

Demostrar creatividad
Los estudiantes aprendieron a usar un 
programa de software llamado Flipgrid. 

http://drive.google.com/file/d/1dex3FbZnk_mreQFc9R3Sg47SsCxsphd5/view
http://drive.google.com/file/d/1FiHg1dnzlUHRvm8WLdSNyCF5y9ZhWGIG/view
https://www.doe.virginia.gov/instruction/career_technical/workplace_readiness/index.shtml
http://drive.google.com/file/d/1iTOX4ct3x1e5s8IkFf0x9lE8VhVuLSBl/view


Oradores invitados

Investigación profesional

Intereses, estilos de 
aprendizaje, valores 
laborales y 
evaluaciones de 
habilidades

Herramientas 
para el 
aprendizaje 
interactivo



Código 1 y 2
● En estos cursos se presenta el apasionante mundo de 

la programación a los estudiantes utilizando el 
lenguaje Python y Swift. 

● Los estudiantes obtendrán una comprensión básica de 
la programación orientada a objetos y mejorarán sus 
habilidades de pensamiento crítico y resolución de 
problemas a medida que aprenden a diseñar, codificar 
y depurar los programas Python y Swift. 

● Las tareas desafiantes los alientan a dominar 
conceptos importantes de programación.

 

Software que 
utilizaremos:
1. Codesters
2. Code.org
3. Code Combat
4. Swift
5. Tynker



Hágalo su negocio

http://drive.google.com/file/d/1FHwv1tgMRU0xvN95APm_pfaTVSCB4dJQ/view


Ciencias agrarias

Sra Eyre

http://drive.google.com/file/d/1z191MksrrNz-31dcg_1oy0stea34If9u/view




 

Robótica

http://drive.google.com/file/d/1MLV1_xblfJFjs-SB7NaIlZ7fTKBjL3I9/view


Educación tecnológica

http://drive.google.com/file/d/19Xyh0ykzP2fR_kEiBSvV9waAkCerFz4c/view
http://drive.google.com/file/d/1pq-ouNyoCh4MC5kQ6h9OItjSL4WvWtY4/view


Artes
en BMSen BMS



Esta clase, que se ofrece a los estudiantes de 7.º y 8.º grado, les permite a los 
estudiantes tener una experiencia artística similar a las clases de 7.º y 8.º grado de 
todo el año, mientras tienen la flexibilidad de alternar con otra clase en su horario. 
Esta es una gran manera de mantener el arte como parte de su día.





7.º grado  
Arte intermedio 

Continuando con las ideas y conceptos que comenzó a explorar en sexto 
grado, utilizaremos varios medios y técnicas 2D y 3D en la búsqueda de su 

voz individual.

La esperanza es que deje esta clase con una mayor apreciación 
y comprensión del arte y el deseo de hacerlo parte de su vida, 

incluso si es solo en la forma en que piensa.





En arte avanzado continuaremos avanzando en los elementos y principios 
enseñados en arte intermedio con énfasis en la composición y resolución creativa 
de problemas.

Debido a que ha crecido desde el año pasado y ha pasado por experiencias 
únicas, el arte que cree lo reflejará. 

Un año de descubrimiento
Arte avanzado (8.º grado)

Mi esperanza es que esta clase 
pueda ser otra forma de que se 
vea a sí mismo, se exprese y se 
desafíe a sí mismo para ser la 
persona que quiere ser. 

Nunca te dejes intimidar por el silencio. 
Nunca te permitas ser una víctima. No 

aceptes la definición de tu vida de nadie; 
defínete a ti mismo.

(Harvey Fierstein)





Para obtener más 
información, únase a la 

página de Google 
Classroom “Choir at BMS”. 

6rl42t2

Sra. Kate Foiles
katefoiles@mcps.org



clkuic

Para obtener más información, haga 
clic en los enlaces a continuación.

Carta de bienvenida/preguntas 
frecuentes

¡Sea parte de la banda!

Formulario de interés

Haga clic en el video para ver la 
demostración del instrumento

Blacksburg Middle School

             Bandas

http://drive.google.com/file/d/1JolqgiIy9BJcePEsySEXTonxuOg_Brtp/view
https://docs.google.com/document/d/1R9P5F5hqkpzADnASzxsR4mDmGU0byc_wt1JxGWzqUsc/edit
https://docs.google.com/document/d/1R9P5F5hqkpzADnASzxsR4mDmGU0byc_wt1JxGWzqUsc/edit
https://www.bepartofthemusic.org/group/index.php?id=5235
https://forms.gle/mfoi3Xdk7VEAcfkZ8


Escritura creativa 
● ¡Cree su propio mundo! 
● ¡Comparta su historia! 

● ¡Aprenda de los escritores de todo 
el mundo!



Artes dramÁticas 



¡¿Qué hacemos?! 
Presentación: 

● Actuación (monólogos, actos únicos, 
dúos, obras de teatro, etc.)

● Baile 
● Canto
● Juegos de mejora
● Audiciones
● Yoga y meditación 
● Voces en off
● Pantomimas (Charadas)  

Teatro técnico 

● Construcción (conjuntos de 
construcción/pintura, accesorios, 
disfraces) 

● Tableros de iluminación y sonido  
● Maquillaje y vestuario escénico 
● Diseño de interiores 
● Producir y dirigir obras de teatro 
● Escritura creativa
● Diseños de escenario 

¡El teatro es una segunda familia y tenemos un lugar para TODOS! 


