
Descripción de los Cursos de 6.º Grado para
2023-2024

La disponibilidad de todos los cursos electivos depende de los estudiantes inscritos en la
escuela, de los horarios y del personal.

Es posible que no se ofrezcan todos los cursos de la lista
debido a las limitaciones de inscripción, programación y personal de la escuela.

Los estudiantes de 6.º grado sólo pueden tomar un curso electivo.

BANDA 6.º Grado - Curso Anual  

El curso de Banda de un año de duración fue diseñado para preparar a los estudiantes para las
actuaciones en conjunto, y como solista, para las audiciones de la Banda de Honor a nivel de
distrito, regional y estatal. Los estudiantes trabajarán en habilidades de organización personal
para permitir un uso más productivo del tiempo disponible para las actividades de práctica y las
tareas. Las actuaciones incluirán 2-3 actuaciones públicas, al menos una aparición en el festival,
una actuación con Dana Hills High School para un espectáculo de medio tiempo en un partido de
fútbol. Otras actuaciones, por ejemplo, Knott's Berry Farm, y algunos otros eventos cívicos pueden
ser programados si el tiempo lo permite.
 
CORO 6.º Grado - Curso Anual
En esta clase de coro de un año de duración se interpreta música de muchos estilos, incluidos
musicales de Broadway, pop, jazz, festivos, patrióticos, clásicos, multiculturales, folclóricos y
música de compositores clásicos y contemporáneos. No es necesario tener experiencia previa en
canto. Se ofrecen oportunidades de liderazgo. Los estudiantes desarrollan habilidades musicales
como el canto a primera vista (lectura de notas), la producción vocal y el canto en conjunto,
incluyendo el canto al unísono, a 2, 3 y 4 partes. Los estudiantes también aprenden a cantar, a
tocar el ukelele y a escribir sus propias canciones. Esta es una clase de interpretación y se requiere
la asistencia a 3 o 4 conciertos nocturnos. Además, este grupo participa en muchos eventos
externos, incluyendo festivales, Knott's Berry Farm, Disneyland, y cantando el Himno Nacional en
un partido de béisbol de los “Angels”. Los estudiantes que participan en esta clase son elegibles
para audicionar para el Coro de Honor del Distrito de CUSD que se presenta en el Segerstrom
Center for the Arts. Los estudiantes también pueden ser elegibles para futuras oportunidades de
becas en la escuela secundaria y la universidad debido a su participación en el coro.

Explorando el Arte 6.º Grado - Curso Trimestral o Semestral
Explorando el Arte es un curso de introducción para estudiantes de sexto grado y perfecto para
aquellos con poca o ninguna experiencia en dibujo. Los estudiantes estarán expuestos a una
amplia variedad de medios, incluyendo el dibujo, la pintura, el collage y la ilustración. Esta clase
dará a los estudiantes de sexto grado los fundamentos de cómo acercarse al arte y les dará las
herramientas y habilidades necesarias para aprender a mostrar sus propias ideas creativas.



Diversión con Tecnología 6.º Grado - Curso Trimestral o Semestral
En esta clase, los estudiantes aprenderán a crear vídeos profesionales utilizando una aplicación
para editar vídeos en línea.   Los estudiantes también continuarán desarrollando sus habilidades
con Google Apps (Docs, Sheets y Slides).  Desde el Laboratorio de Tecnología Profesional; los
estudiantes serán iniciados en el módulo de Simulación de Vuelo, Diseño Gráfico (crear y hacer su
propia camiseta), y la impresión 3D.

Introducción a la Música 6.º Grado - Curso Trimestral o Semestral
Se trata de una clase de introducción a la música. No es necesario tener conocimientos ni
experiencia previos. Aprenda cómo se escribió la música por primera vez, cómo leer y escribir
música básica, diferentes estilos de música y cómo cantar y tocar el ukelele. Habrá ukeleles
disponibles para ser prestados a los estudiantes, pero se mantendrán en el salón de clases. El
instrumento debe ser bien cuidado y devuelto a tiempo cuando termine el curso.

Introducción al Español 6.º Grado - Curso Trimestral o Semestral
Esta es una clase de introducción al español. No es necesario tener conocimientos ni experiencia
previos. Aprenda sobre los diferentes países hispanohablantes, sus culturas y vocabulario básico
de conversación. Además, aprende los primeros pasos sobre cómo enseñar español a otra persona.

Introducción a las Artes del Hogar 6.º Grado - Curso Trimestral o Semestral
En esta clase, los estudiantes obtendrán una visión general introductoria de la cocina y cómo
mantenerse seguros mientras cocinan. Los estudiantes aprenderán las habilidades básicas y
probarán con sus propias manos la preparación de alimentos sencillos. Algunos de los platos que
los estudiantes disfrutarán haciendo pueden incluir una variedad de desayunos, sopas, ensaladas y
sándwiches. Los laboratorios de repostería pueden incluir aprender a hacer puppy chow, golosinas
de arroz crujiente o un surtido de deliciosos "postres sin hornear".

Orquesta 6.º Grado - Curso Anual
En esta clase, aprenderás una habilidad musical que puede llevarte a tocar toda la vida.
Aprenderás a apreciar todos los estilos de música. Esta habilidad puede abrir oportunidades para
tí en la escuela secundaria y puede ayudarte a ser aceptado en la universidad y obtener becas.
Otras actuaciones, por ejemplo, Knott's Berry Farm, y otros eventos cívicos pueden ser
programados cuando el tiempo lo permita.

SOAR 6.º Grado - Curso trimestral o semestral
SOAR es una clase electiva diseñada para enseñar habilidades que ayudarán a los estudiantes de
sexto grado a tener éxito en la escuela intermedia y más allá.  Este curso se centra en las fortalezas
y desafíos de cada estudiante en diez habilidades de funcionamiento ejecutivo, como la
planificación, la gestión del tiempo, la iniciación de tareas y la perseverancia, que son cruciales
para el éxito.  Los estudios demuestran que la mejor manera de practicar estas diez funciones
ejecutivas es aprender a tocar un instrumento. Por lo tanto, los alumnos aprenderán a cantar y a
tocar el ukelele como aplicación práctica. Los estudiantes también aprenderán la importancia de la
autorreflexión y la autodefensa, a mantener un cuaderno organizado y una carpeta de



recordatorios, a utilizar Canvas y el correo electrónico de Canvas, a establecer una mentalidad
creativa y fomentar la confianza, así como a descubrir sus propias inteligencias múltiples y a
implementar estrategias de estudio en todas sus clases.  La gratitud, la empatía, la amabilidad, las
relaciones entre compañeros, la formación de equipos y el autocontrol son otros temas que se
tratan en esta clase electiva. ¡Ven a SOAR con nosotros!

Introducción a las Artes Teatrales 6.º Grado - Curso trimestral o semestral
¡Ven a divertirte en esta clase introductoria de teatro a la que todos pertenecen!  Podrás crear
personajes en tramas fantásticas para representar en nuestro escenario. Los estudiantes
aprenderán los fundamentos del teatro a través de juegos y actividades prácticas. Algunos de los
temas tratados son la actuación, la pantomima, la improvisación, los sketches, los títeres y la
escenografía básica. Hay algo para todos, tanto si te gusta estar en el escenario como si prefieres
participar entre bastidores.  No es necesario tener experiencia. Esta es una gran oportunidad para
descubrir la magia del teatro si nunca has tomado clases. Del mismo modo, los estudiantes con
experiencia podrán ampliar sus conocimientos aprendiendo nuevas técnicas.


