
Descripción de los cursos ELECTIVOS de 8.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 8.º grado pueden ser elegibles para 2 electivas si toman el período cero.

ARTE (Semestral) Curso # 2993
Un curso semestral de arte se centra principalmente en los fundamentos del dibujo. Los
estudiantes tendrán la oportunidad de trabajar en varios proyectos centrados en el sombreado,
el coloreado y la creación de diseños interesantes. Trabajarán principalmente con ingredientes
secos y aprenderán a crear dibujos realistas, aprenderán cómo colorear y cómo establecer
profundidad en sus proyectos. Este curso está pensado para funcionar como una introducción
al arte y no es lo mismo que la clase de arte de todo el año. Este curso no se puede tomar dos
veces en un año.

ARTE Curso anual # 0501
La clase de arte de un año de duración tiene como objetivo desarrollar las habilidades de dibujo de
los estudiantes, trabajando en aspectos básicos como la forma de dibujar y crear diseños
interesantes. Los estudiantes tendrán la oportunidad de trabajar con una amplia variedad de
materiales, desde lápiz, a lápices de colores, marcadores y acuarelas. Los estudiantes tendrán la
oportunidad de incrementar sus habilidades, tanto si no tienen experiencia como si ya disfrutan
del arte. Los proyectos son dirigidos por los estudiantes, lo que significa que tendrán la
oportunidad de seleccionar sus temas para varios proyectos mientras aprenden los fundamentos
del arte a través de la demostración y la práctica.

ARTE AVANZADO Curso anual #0502
Esta clase de arte avanzado es un curso en el que el estudiante continúa su educación en los
fundamentos del arte.  Las experiencias en dibujo, pintura, grabado, joyería y cerámica harán
progresar a los estudiantes hacia proyectos más elaborados. Los estudiantes también trabajarán
en entornos temáticos, incluyendo estudios sobre retratos, animales y paisajes. Los estudiantes de
esta clase tendrán la oportunidad de participar en exposiciones de arte y aprenderán a mostrar
profesionalmente su trabajo en una galería. Se necesita la aprobación del maestro para esta clase.

ASB Curso Anual # 9193 Solicitud/Entrevista
Este curso/programa está diseñado para capacitar a los estudiantes para convertirse en líderes
efectivos tanto en el campus como en su propia comunidad. Los estudiantes explorarán varios
componentes de lo que significa ser un miembro efectivo de un grupo y líder a través de la
planificación e implementación de actividades, programas y eventos para los estudiantes y



maestros de Niguel Hills Middle School. Además de ASB, los estudiantes trabajarán en crear el
anuario de NHMS. Ayudarán a capturar toda la emoción del año escolar como parte del personal
del anuario de NHMS. Los estudiantes salientes serán llamados para fotografiar eventos, clases,
actividades, deportes y más. Los miembros del personal del anuario trabajan en equipos para crear
un anuario inolvidable que será apreciado por los estudiantes y el personal en los años venideros.

AVID (Advancement Via Individual Determination) Curso anual # 5441
AVID es una clase electiva de un año para aquellos estudiantes que tienen el deseo de tener un
buen desempeño en la escuela y desean asistir a la universidad. Esta clase ayudará a los
estudiantes con las habilidades necesarias para alcanzar esta meta.  Los estudiantes participarán
en actividades de formación de equipos, tutorías útiles y competencias divertidas los viernes.  Los
estudiantes aprenderán las técnicas para ayudarles a tener éxito en la escuela secundaria y más
allá. AVID es un ambiente tipo club, enfocado en las habilidades de liderazgo. Los estudiantes
aprenderán la gestión del tiempo y herramientas de organización que, a su vez, les ayudará a
reducir la ansiedad y el estrés acerca de la escuela. Los estudiantes observarán a otros estudiantes
en la escuela secundaria local. Además, visitarán los campus universitarios locales para conocer la
vida universitaria. ¡Únete a la familia AVID!

AVID TUTOR DE COMPAÑEROS Curso de un año # 3022 Aprobación del maestro
Un tutor AVID es alguien que disfruta ayudando a otros estudiantes. Son pacientes, positivos y un
excelente modelo a seguir.  Los compañeros tutores serán asistentes de clase. Además, ayudarán a
guiar a los estudiantes a través del proceso de tutoría y ayudarán al maestro con los tableros de
anuncios, actividades de formación de equipos y muchas otras cosas divertidas. Pueden asistir a
todas las excursiones y formar parte de un gran grupo de estudiantes.

BANDA Curso anual # 0510
Es un curso de un año de duración diseñado para preparar a los estudiantes para actuaciones en
conjunto, actuaciones como solistas y 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 otros eventos cívicos pueden ser programados cuando el
tiempo lo permita.

CTI (INVESTIGACIÓN DE CARRERAS TECNOLÓGICAS) Curso anual # M9253
Este curso ofrece a los estudiantes la oportunidad de investigar las carreras y la tecnología
innovadora utilizada en los sectores de empleo de alta demanda. Los estudiantes pasarán tiempo
utilizando estos emocionantes módulos para completar proyectos y actividades de aprendizaje
basadas en el trabajo que incorporan conceptos STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería,
Matemáticas). Cada módulo incluye el uso de equipos como impresoras 3D, brazos robóticos,
maquinaria CNC, grabadores láser, simulador de vuelo, realidad virtual y mucho más. Los
estudiantes también aprenderán programas relacionados como CAD (Computer Aided Drafting)
CAM (Computer Aided Machining) y Solid works, por nombrar algunos. Este curso ayudará a los



estudiantes en la planificación de la universidad y las trayectorias profesionales a lo largo de la
escuela secundaria y la universidad.

CORO Curso anual # 0530
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, folclore 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 y a tocar el ukelele y
escribir sus propias canciones. Esta es una clase de interpretación y se requiere la asistencia a 3 o
4 conciertos nocturnos. Además, este grupo actúa en muchos eventos externos, incluyendo
festivales, Knott's Berry Farm, Disneyland, y a cantar 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 en la universidad por haber participado en el coro.

TEATRO MUSICAL Curso anual # 7982
La gracia del teatro musical no es sólo interpretar las canciones y la coreografía, sino también la
música y las letras, que son parte integral de la narración. Los estudiantes se centrarán en la
danza/movimiento, el trabajo vocal y la interpretación. Además de las actuaciones, los estudiantes
aprenderán la historia del musical americano y cómo el pasado ha influido en los grandes
musicales que tenemos hoy en día. Nuestro tiempo juntos culminará con una actuación en la
Noche de Broadway. No se necesita experiencia para esta clase.

ASISTENTE DE OFICINA Curso anual #1911 Solicitud
Los asistentes de oficina son una parte integral de la oficina de la escuela. Son los primeros en
saludar a los padres y estudiantes en la ventanilla de asistencia. Ayudan al personal de la oficina en
la entrega de boletas de llamadas, llevando registros de los estudiantes que llegan tarde a la
escuela y emiten boletas de tardanza. Ayudan a los padres que entregan los objetos olvidados de
los estudiantes y ayudan a los maestros con las copias y los paquetes de tareas. Realizan visitas
guiadas para los nuevos estudiantes y entregan artículos a los maestros y al personal. Si tienen
tiempo libre, se les aconseja que hagan los deberes o se pongan a leer.

ORQUESTA Curso anual #0520
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
ti en la escuela secundaria y puede ayudarte a ser aceptado en la universidad y a conseguir becas.
Otras actuaciones, por ejemplo, Knott's Berry Farm, y otros eventos cívicos pueden ser
programados cuando el tiempo lo permita.

LIDERAZGO EN ASISTENCIA A COMPAÑEROS curso anual #1383 Solicitud/Entrevista



Liderazgo de Asistencia entre Compañeros (PAL) en Niguel Hills es un programa oficial apoyado y
reconocido por el Departamento de Educación del Condado de Orange. Esta clase se centra en
fomentar las habilidades de liderazgo en los estudiantes y enseñarles cómo ayudar a los demás y
ayudar a la comunidad a través del aprendizaje de servicio. Los estudiantes también participan en
proyectos de servicio para la comunidad y la escuela. A lo largo del año, los estudiantes
desarrollarán sus habilidades interpersonales y de comunicación, para fomentar la conciencia de
la comunidad, y para aplicar la resolución de problemas y habilidades de pensamiento crítico a los
compañeros, situaciones sociales y personales. Los estudiantes de PAL son una representación
visible de la escuela y coordinan actividades con el objetivo de construir una comunidad
estudiantil positiva dentro de nuestra escuela. Además, los estudiantes trabajan estrechamente
con nuestros estudiantes de educación especial semanalmente. Los estudiantes interesados
deberán completar una solicitud y tener recomendaciones de dos maestros. Se requerirá una
entrevista. Las plazas son limitadas.

ESPAÑOL I Curso Anual #1693
Español 1 es igual que la clase de español 1 en la escuela secundaria. Esta es una clase de ritmo
rápido, intensiva, académica, de preparación para la universidad. No se requieren conocimientos
previos de español, sin embargo, se espera que los estudiantes sean académicamente
auto-motivados. Es imprescindible tener buenas habilidades para tomar apuntes y excelentes
hábitos de estudio. Esta clase es el equivalente lingüístico de pasar del kindergarten al tercer grado
en un año. Los estudiantes aprenderán a entender, hablar, leer y escribir español básico, que es un
requisito previo para el español 2 en la escuela secundaria. Los estudiantes que obtengan una B- o
más durante los cuatro trimestres serán elegibles y estarán listos para tomar Español 2 como
estudiantes de 9º grado. Temas culturales e históricos se entrelazan con el idioma para permitir a
los estudiantes tener una comprensión más completa de las personas con las que van a conversar.

ARTESANO DE ESCENOGRAFÍA Curso #M1875
En esta clase nos ensuciamos las manos construyendo escenografías, pintando utilería, jugando
con la iluminación y creando vestuario para nuestras producciones teatrales. Además de los
conceptos básicos de diseño, los estudiantes aprenderán a utilizar herramientas eléctricas con
seguridad y a construir bloques de actuación, pisos y plataformas. Nuestras nuevas luces LED de
escenario serán un campo de juego para que los alumnos puedan crear necesidades básicas de
iluminación y efectos visuales. Exploraremos cómo reutilizar el vestuario y la ropa para crear un
aspecto nuevo para los personajes de nuestras obras. Esta clase consiste en poner en práctica las
herramientas, la tecnología y los materiales que ayudan a dar vida a una obra. Nota: Esta no es una
clase de actuación.

STEPS TUTOR DE COMPAÑEROS Curso anual #1911 Solicitud
Un compañero tutor puede ayudar al maestro de educación especial en la preparación de
materiales y planes de estudio para estudiantes con necesidades especiales. Puede trabajar
directamente con los estudiantes ayudándoles con su trabajo en grupos o 1:1. Un compañero tutor
(con la supervisión de un adulto) puede llevar a un estudiante a dar un paseo por la escuela si
necesita un descanso sensorial. Pueden ayudar a los estudiantes en el jardín que hay detrás del
salón de clase.



ARTES TEATRALES Curso anual #0540
La obra es lo más importante en esta clase. Se trata de una clase de producción de 8.º grado
centrada en producir obras para el público. Los estudiantes aprenden habilidades de actuación a
través del proceso de creación de una obra de la página al escenario. Junto con las habilidades
básicas de actuación necesarias para una obra de teatro, los estudiantes también participan en
trabajos de producción como dirección, iluminación, sonido, escenografía, vestuario y dirección de
escena, por nombrar algunos. A diferencia de la clase semestral, en este curso los estudiantes
aplicarán su talento ensayando y representando una obra para el público. Si te gusta actuar y te
encanta estar frente al público, ¡esta clase es para ti! Si quieres ser parte de un conjunto que es una
familia donde todo el mundo pertenece... ¡¡¡Esta es definitivamente la clase para ti!!! No es
necesario tener experiencia.

PRODUCCIÓN DE VÍDEO Curso anual #M2352
En esta clase, los estudiantes crearán el vídeo de los anuncios de la mañana tal y como se ve en la
página web canvas de la escuela. Los estudiantes aprenderán las funciones avanzadas de Adobe
Premiere, Adobe Photoshop y otras aplicaciones incluidas en Adobe Creative Suite. Además de
crear videos profesionales, los estudiantes utilizarán estas habilidades para producir impresiones
personalizadas en 3D, diseñar y crear camisetas, y otros proyectos de alta tecnología. Los
estudiantes trabajarán en una variedad de proyectos de vídeo, participarán en concursos de vídeo,
crearán bandas sonoras personalizadas, y mucho más.


