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Honestidad 
Veracidad hacia sí mismo y hacia
otros, tanto en palabras como en
acciones

Respeto
Tratar a otros como usted desea ser tratado

Responsabilidad 
Hacer lo que está supuesto a hacer
cuando se necesita hacerlo, aún, cuando nadie lo 
está observando

Integridad
Exhibir conductas confiables

Principios guía para los  
estudiantes

Principios guía para los 
padres/tutores

Rol de modelo positivo
Establecer un buen ejemplo con
palabras y acciones

Comunicadores Efectivos
Escuchar activamente, buscando entender y de
manera proactiva interactuar con niños y con adultos. 
Respeto Para Todos Tratando a otros como usted 
desea ser tratado

Defensor de la Educación
Demostrar la importancia del aprendizaje y  
animar la excelencia académica y personal

Participación Activa
Hacer de los niños una prioridad estando
informados y participando en todos los aspectos 
de la vida de nuestros niños

Principios guía para el 
personal/directiva

· Niños primero

· Respeto para todos

· Trabajo en equipo

· Excelencia & calidad

·   Compromiso con las necesidades

individuales

El Distito escolar de Olathe es una asociación entre
los estudiantes, padres, maestros  

y la comunidad

Nuestra Visión
¡Estudiantes preparados para su futuro!

Nuestra Misión 
Ofrecer un ambiente seguro y positivo, donde todos 

los estudiantes adquieran el conocimiento y las 
habilidades para ser ciudadanos productivos.
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Compartimos su entusiasmo a medida que inicia el proceso de planeación 
para la escuela secundaria. Esta Guía de Planeación de Programas ha sido 
desarrollada para proporcionar información para que usted y sus padres 
la procesen juntos, discutan las clases requeridas como también las clases 
electivas. Usted notará que las escuelas secundarias ofrecen muchas 
oportunidades para “explorar” nuevas áreas de estudio. Dependiendo de la 
necesidad individual y los niveles de desarrollo, usted tendrá una oportunidad 
para fortalecer sus capacidades a través de niveles de trabajos de cursos 
avanzados como también para tomar parte en una amplia gama de programas 
de apoyo académico.

Las oportunidades de aprendizaje a nivel secundario son emocionantes, 
agradables y desafiantes. Los administradores, los consejeros y, los maestros 
en cada escuela secundaria están disponibles y listos para ayudarle a tomar 
las mejores decisiones para su siguiente año escolar académico. Estamos 
emocionados por las muchas oportunidades que están enfrente a usted y 
esperamos poder ayudarle a experimentar lo mejor que la educación de nivel 
secundario tiene para ofrecerle.

¡Bienvenido a la Escuela Secundaria!

Jenna Jones
Prairie Trail

21600 W. 107th • Olathe
780-7280

Scott Appell
Pioneer Trail

15100 W. 127th • 
Olathe

780-7270

JJ Libal
Santa Fe Trail

1100 N. Ridgeview • Olathe
780-7290

Dr. Rachelle Waters
Mission Trail

1001 N. Persimmon Dr. • Olathe
780-7260

Dr. Rod Smith
Frontier Trail 

15300 W. 143th • Olathe
780-7210

Rick Sola
Chisholm Trail

16700 W. 159th • 
Olathe

780-7240

Mike Wiley
California Trail

13775 W. 133rd • Olathe
780-7220

Heath Sigg
Summit Trail

22201 W. 118th • Olathe
780-7200

Johnathan Lynk
Oregon Trail

1800 W. Dennis • Olathe
780-7250  

Brian Barackman
Indian Trail

1440 E. 151st • Olathe
780-7230
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Consideraciones Para Inscribirse a Cursos
El Día en la Escuela Secundaria. Estudiantes asisten diariamente a siete clases de 50-minutos desde las 7:50 a.m. a 
las 3:10 p.m., con un periodo, Extensión académica, 30 minutos al cada día. El período de Extensión Académica es usado para 
hacer tareas, ponerse al día con las mismas, obtener apoyo/ayuda de un maestro, instrucción en grupo pequeño "habilidad 
enfocada", clubes estudiantiles, tareas, recuperación de tareas, asambleas y más. Los estudiantes que asisten a Santa Fe Trail 
tendrán un horario diferente debido a que ésta es parte del Proceso de Rediseño de Kansas. Las familias deben consultar el 
portal electrónico de Santa Fe Trail o, llamar al personal para obtener más información. 
Trabajo en Equipo. Los estudiantes son educados por un grupo de maestros que coordinan la instrucción y las rutinas 
para lograr satisfacer las necesidades de los estudiantes. Los equipos se conforman por grado.
Créditos en Escuela Secundaria. Los estudiantes obtienen un crédito por cada clase de un año de duración cuando 
aprueban en ambos semestres. Por aprobar una clase de un semestre de duración, ellos obtienen .5 crédito. Solamente a 
estudiantes de 6º grado se les ofrecen cursos electivos de un trimestre de duración, por los cuales obtienen .25 crédito por 
trimestre. 

Cursos Requeridos: ¿En cuál me inscribo? 
Estudiantes de sexto grado deben tomar 5.5 - 6 créditos de clases requeridas, y estudiantes de grados 7° y 8º, 5 - 5.5 créditos de clases 
requeridas. Clases requeridas incluyen:

 * Cuatro Materias Básicas Cada estudiante toma un currículo "básico" de clases de cuatro años de duración en artes del 
lenguaje, matemática, ciencia y estudios sociales. De estas materias básicas, solamente matemáticas está diferenciada por 
un nivel general y uno avanzado en cada grado. Los estudiantes serán colocados en la clase de matemáticas correspondiente 
basándose en los siguientes criterios del distrito: 1) resultados de las evaluaciones del distrito y del estado y 2) rendimiento 
actual del curso.

 * Lectura Además de sus materias centrales, los estudiantes toman una clase de lectura requerida cada año. La mayoría toma 
Literatura en cada nivel de grado para estudiantes que leen en un nivel más alto. El desempeño anterior del estudiante en 
tareas de lectura y escritura es considerado para determinar su ubicación en clases de lectura. 

 * Educación Física y Salud Salud está integrada en las clases de Educación Física del estudiante. Los estudiantes de sexto 
grado toman clase de Educación Física/Salud de un año de duración, mientras que los estudiantes de 7º y 8º grado toman 
Educación Física/Salud solamente un semestre de cada año escolar. Estudiantes seleccionados para equipo de danza o grupo 
de porristas durante los grados 7º y 8º substituyen una clase de Porrista/Salud o Equipo de Danza/clase de Salud por su clase 
de Educación  Física/Salud de un semestre de duración.

 * Clases Académicas de Apoyo Maestros, padres y estudiantes pueden decidir que los estudiantes se beneficiarían de 
apoyo académico o enriquecimiento más allá de los cursos requeridos. 

 •   Estudiantes con I.E.Ps de educación especial—Plan de Educación Individual—pueden tomar un período de una clase de 
Recurso, como se especifica en el I.E.P del estudiante.

  •    Otros estudiantes que necesitan apoyo académico adicional o apoyo organizativo pueden ser dirigidos a una clase de Estudio 
Orientado.

  •   Estudiantes aprendiendo Inglés pueden tomar clases ELL—Aprendices del Idioma Inglés. Para tener acceso a estas clases, 
contacte al consejero de su escuela secundaria.

Cursos Electivos. Después de que los cursos requeridos son programados, los estudiantes de sexto grado tienen hasta 
1.5 períodos restantes para inscribirse en cursos electivos. Estudiantes de séptimo y octavo grado tiene hasta 2 períodos 
restantes para cursos electivos. Estudiantes solicitan cursos electivos como también cursos electivos alternos para ser usados 
si los cursos de la primera elección están en conflicto con su calendario o, no están disponibles. Estudiantes de séptimo 
y octavo grado comparten la mayoría de los cursos electivos. Cursos electivos exitosamente terminados, normalmente 
no deberían repetirse. Excepciones pueden incluir Comunicaciones/Multimedios, Costura 7/8, Teatro, Música Vocal e 
Instrumental dependiendo de la disponibilidad del plantel.
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Visión de Cursos Escuela Secundaria Grados 6-8
6

Grado 6
BÁSICOS (Requeridos)
Artes del Lenguaje 6 
Literatura 6 (.5) 
Matemáticas 6 o Matemáticas 6 Plus 
Ciencia 6 
Estudios Sociales 6 

Educación Física & Salud
(Requerido)
Educación Física/Salud (1.0)

Apoyo Académico
ELL
Estudio Guiado
Lectura 6
QUEST(talentoso)
Recursos

Cursos Electivos
Banda 6 (1.0)
Coro (.5 o 1.0)
Comunicaciones/Multimedios 6 (.25) 
Computación 6 (.25)
Explorando el Arte 6 (.25)
Vuelo y espacio (.25) 
Enfoque En FACS (.25)
Francés 6 (.25)
Liderazgo Hoy 6 (.25)
Orquesta 6 (1.0)
Español 6 (.25)
Teatro 6 (.25)
Explorador de Lenguaje Mundial (.25)

Grado 7
BÁSICOS (Requeridos)
Artes del Lenguaje 7 
Literatura 7 (.5) 
Matemáticas 7 o Matemáticas 7 Plus 
Ciencia 7 
Estudios Sociales 7

Educación Física & Salud
(Requerido)
Educación Física/Salud (.5)
Porristas/Salud (1.0)
Grupo de Danza/Salud (1.0) 

Apoyo Académico
ELL
Estudio Guiado
Lectura 7
QUEST(talentoso)
Recursos

Cursos Electivos 
Arte I (.5)
Arte II (.5)
Automatización y Robótica (.5)
Banda 7 (1.0)
Planificación de una carrera y de la vida (.5) 
Coro - Tenor/Bajo (1.0) 
Coro - Agudos (1.0) 
Ensamble Coro (1.0) 
Comunicaciones/Multimedios  (.5) 
Computación I (.5) 
Computación II (.5)
Diseño y modelado  (.5) 
Enfóquese en Francés (.5)
Enfóquese en Español (.5)
Innovaciones en Códigos Informáticos y 

Creación de Aplicaciones (.5)
Introducción a confección de vestuario (.5)
Introducción a Arte Culinario I (.5)
Introducción a Arte Culinario II (.5)
Introducción a Moda, Vestuario y Diseño  

de Interiores (FAID) (.5)
Banda de Jazz (.5)
Conceptos de Liderazgo (.5) 
Orquesta 7 (1.0)
Español para Hispanohablantes (.5)
Actuación (.5)
Teatro I (.5) 
Teatro II (.5) 

Grado 8
BÁSICOS (Requeridos)
Artes del Lenguaje 8 
Literatura 8 (.5) 
Matemática 8 o Álgebra I
Ciencia 8 
Estudios Sociales 8 

Educación Física & Salud
(Requerido) 
Educación Física/Salud (.5)
Porristas/Salud (1.0)
Grupo de Danza/Salud (1.0) 

Apoyo Académico
ELL
Estudio Guiado
Lectura 8
QUEST(talentoso)
Recursos

Cursos Electivos
AIM 8 (1.0)
Arte I (.5)
Arte II (.5)
Arte III (.5)
Automatización y Robótica (.5)
Banda 8 (1.0)
Planificación de una carrera y de la vida (.5) 
Coro - Tenor/Bajo (1.0)
Coro - Agudos (1.0) 
Ensamble Coro (1.0) 
Comunicaciones/Multimedios (.5 o 1.0)
Computación I (.5) 
Computación II (.5)
Diseño y modelado (.5) 
Enfóquese en Francés (.5)
Enfóquese en Español (.5)
Francés I (1.0) 
Innovaciones en Códigos Informáticos y 

Creación de Aplicaciones (.5)
Introducción a confección de vestuario (.5)
Introducción a Arte Culinario I (.5)
Introducción a Arte Culinario II (.5)
Introducción a Moda, Vestuario y Diseño de 

Interiores (FAID) (.5)
Introducción a Materiales & Procesos (.5)
Banda de Jazz (.5)
Conceptos de Liderazgo (.5) 
Explorando el Liderazgo (.5) 
Orquesta 8 (1.0)
Español I (1.0) 
Español para Hispanohablantes (.5)
Actuación (.5)
Teatro I (.5)
Teatro II (.5)
Anuario (.5-1.0) 

Los cursos electivos se ofrecen basándose en la cantidad de estudiantes y en el personal 
del plantel. Puede que no todas las clases electivas se ofrezcan en todos los planteles.



Los estudiantes que no se encuentran en cursos 
acelerados  tienen todas las opciones y las 
oportunidades disponibles en la escuela preparatoria 
y, en la universidad. Estar en el camino regular de 
matemáticas no limita al estudiante y,  el hecho el ser 
parte de uno de los cursos acelerados de matemáticas 
no les da ninguna ventaja para las Academias 21st 
Century o, para la admisión universitaria. 

Secuencia de los cursos de matemáticas 

en secundaria y preparatoria 
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Cursos de matemáticas nivel 
avanzado No ofrecidos para 
crédito universitario: 

• Algebra Linear (Curso semestral) 
• Cálculo Multivariable (Curso semestral) 

Cursos avanzados de 
matemáticas ofrecidos para 
crédito universitario: 

•  Algebra Universitaria (Curso de un año 
completo) 

• Precálculo (Curso de un año completo) 
• AP Cálculos (AB/BC) (Curso de un año 

completo) 
• AP Estadísticas (Curso de un año completo) 

(AP estadística se puede tomar en este momento durante el 
último año de preparatoria) 



Cursos de escuela secundaria que 
encaminan a los estudiantes hacia 
carreras técnicas o, Academias 21st 
Century en la escuela preparatoria

Usualmente los estudiantes se preguntan 
qué cursos deberían tomar en la escuela 
secundaria para estar mejor preparados 
para los cursos técnicos o las Academias 
21st Century en la escuela preparatoria.  
La mejor manera de prepararse para 
participar en estos cursos a nivel 
preparatoria es aprendiendo lo más que 
puedan en TODAS las clases mientras 
cursan la escuela secundaria y aprender las 
herramientas de estudio que facilitarán el 
éxito en las futuras áreas de estudio.   Si 
está buscando cursos electivos, la lista 
de abajo puede ser usada como guía. Si 
no encuentra una carrera técnica o no le 
interesa ninguna de las academias 21st 
Century, no se preocupe. Aunque no hay 
clases electivas en escuela secundaria con 
un enlace directo a dicha área, todas las 
clases electivas de escuela secundaria lo 
ayudarán a prepararse para la eventual 
participación en una de ellas. Se alienta 
a los estudiantes indecisos a intentar 
aprender un nuevo lenguaje o, alguna 
clase de Bellas Artes, las cuales preparan 
al estudiante para todas las opciones 
existentes en la escuela preparatoria.

Cursos encaminados a Electrónica 
de Aviación
Automatización y Robótica
Computación 6
Computación I & II
Diseño y modelado
Vuelo y espacio 
Innovaciones en Códigos Informáticos y 
Creación de Aplicaciones
Introducción a Materiales & Procesos
Academia de Ingeniería BioMédica
Automatización y Robótica
Computación 6
Computación I & II
Diseño y modelado 
Introducción a Materiales & Procesos
Cursos encaminados a 
Administración de Empresas
Matemáticas 6,7,8
Academia de Liderazgo Cívico
Liderazgo Hoy 6
Conceptos de Liderazgo
Explorando el Liderazgo

Academia de Ciencias de la 
Informática
Computación 6
Computación I & II
Innovaciones en Códigos Informáticos y Creación
   de Aplicaciones
Cursos encaminados a Construcción 
& Diseño
Diseño y modelado 
Introducción a Moda, Vestuario y 
    Diseño de Interiores (FAID)
Introducción a Materiales & Procesos
Academia de Diseño
Arte I & II & III
Automatización y Robótica
Diseño y modelado 
Explorando el Arte
Introducción a Moda, Vestuario y 
    Diseño de Interiores (FAID)
Introducción a Materiales & Procesos
Cursos encaminados a Medios 
Digitales
Arte I & II & III
Comunicaciones/Multimedios 6
Computación 6
Comunicaciones/Multimedios
Computación I & II
Anuario
Academia de Comunicación 
Electrónica
Comunicaciones/Multimedios 6
Comunicaciones/Multimedios
Computación 6
Computación I & II
Cursos encaminados a Energía
Computación 6
Computación I & II
Diseño y modelado 
Vuelo y espacio
Introducción a Materiales & Procesos
Academia de Ingeniería & Cursos 
encaminados a Ingeniería & 
Matemáticas Aplicada 
Automatización y Robótica
Diseño y modelado 
Vuelo y espacio
Introducción a Materiales & Procesos
Cursos encaminados a Familia, 
Comunidad & Servicio al 
Consumidor 
Planificación de una carrera y de la vida
Enfoque En FACS
Cursos encaminados a Moda, 
Vestuario, Diseño de Interiores 
(F.A.I.D.)
Arte I & II & III 
Enfoque En FACS
Introducción a confección de vestuario
Introducción a Moda, Vestuario y 
  Diseño de Interiores (FAID)
Academia de Futuros Educadores &
Cursos encaminados a Gobierno & 
Administración Pública 
Planificación de una carrera y de la vida

Academia de Tecnología Ecológica
Automatización y Robótica
Diseño y modelado 
Vuelo y espacio
Introducción a Materiales & Procesos
Cursos encaminados a Fabricación 
Y Producción & Mantenimiento de 
Equipo Móvil
Diseño y modelado
Introducción a Materiales & Procesos
Cursos encaminados a Programación 
& Desarrollo de Programas
Computación 6
Computación I & II
Innovaciones en Códigos Informáticos y Creación
   de Aplicaciones
Academia de Seguridad Pública
Enfóquese en Español
Español 6
Español I
Cursos encaminados a Restaurante & 
Gestión de Eventos
Enfoque En FACS
Introducción a Arte Culinario I & II
Cursos encaminados Enseñanza/
Entrenamiento
Planificación de una carrera y de la vida
Enfoque En FACS
Cursos encaminados a Artes Visuales 
—FAID—Moda, Vestuario, Diseño de 
Interiores
Enfoque En FACS
Introducción a confección de vestuario
Introducción a Moda, Vestuario y 
  Diseño de Interiores (FAID)
Cursos encaminados a Diseño 
Gráfico & Cursos encaminados a 
Comunicación Digital & Electrónica
Arte I & II & III
Comunicaciones/Multimedios 6
Comunicaciones/Multimedios
Computación 6
Computación I & II
Academias de ciencias no mencionadas en 
la parte superior (Veterinaria, Geociencias, 
Profesiones Médicas & Ciencias del 
Ejercicio),
Todas las clases principales son importantes 
y lo prepararán para todas las academias, 
especialmente todas las clases de ciencias y 
las de matemáticas que toman en la escuela 
secundaria. Además, se recomienda que tengan 
experiencia con los programas de tecnología y, los 
de computación.
Academia de Estudiantes Distinguidos 
deben sobresalir en una o más de las 
siguientes áreas:
Arte del Lenguaje 6,7,8; Explorando el Arte 6; 
Actuación 7,8; Arte I,II,III; Matemáticas 6,7,8;
Ciencias 6,7,8; Estudios Sociales 6,7,8



Cursos de Grado 6 - Requeridas
BÁSICAS
Arte del Lenguaje 6 LA 000 A/B
Grado:  6
Dos Semestres - 1.0 crédito

Este curso es el inicio del programa secundario de artes del lenguaje. 
Incluye el estudio de literatura y texto informativo relevante. 
Habilidades efectivas de leer, escribir, hablar y escuchar, y del lenguaje 
son desarrolladas mediante la lectura y análisis de textos complejos. 
Los estudiantes producirán escritos argumentativos, informativos/
explicativos y narrativos para una variedad de propósitos. Este escrito 
estará basado en las solicitudes y respaldado con evidencias del texto.

Matemática 6 MA 000 A/B
Grado: 6
Dos Semestres - 1.0 crédito

Este curso se centra en las prácticas de matemáticas y cuatro áreas 
esenciales de contenido: 1) conectar fracciones con la proporción  y tasa, 
junto con la resolución de problemas. 2) Completo entendimiento de 
la división de fracciones y extender la noción del Sistema de  números 
racionales, los cuales incluyen los números negativos; 3) escribir, 
interpretar y usar expresiones y ecuaciones; y 4) desarrollar comprensión 
de racionamiento estadístico. Este curso enfatiza la profundidad y rigor 
para el futuro éxito del curso de matemáticas.

Matemáticas 6 Plus MA 006 A/B
Grado: 6
Dos Semestres - 1.0 crédito

Este curso combina todos los Kansas College y Career Estándar de 
matemáticas de 6to grado y algunos de 7mo grado dentro de  este curso. 
Los estándares están dentro de manojos por unidad desde cómputos 
decimales a habilidades algebraicas como ecuaciones y expresiones. 
Las prácticas matemáticas son aplicadas a razonamiento proporcional, 
operaciones con números racionales, ecuaciones lineales y aplicaciones 
al mundo real.  Nota de inscripción: Estudiantes recomendados para 
inscripción a este curso deben cumplir el criterio del distrito: 1) 
resultados de evaluación del distrito y del estado, 2) Puntaje obtenido 
en MAP y, 3) actual rendimiento en el curso.

Ciencias 6 SC 000 A/B
Grado: 6
Dos Semestres - 1.0 crédito

Este curso introducirá a los estudiantes a química básica, junto con 
una exploración de conceptos de tierra-espacio y sistemas del cuerpo 
humano. Conducido en un laboratorio, este curso enfatiza la ciencia de 
investigación y aprendizaje basado en actividad.

Estudios Sociales  6 SS 000 A/B
Grado: 6
Dos Semestres - 1.0 crédito

Estudios Sociales 6 se centra en una exploración de las civilizaciones 
antiguas a través de los lentes de su historia, geografía, economía, 
religión y gobierno.

Apoyo Académico
Literatura 6 LA 120
Grado: 6
Un Semestre - 0.5 crédito

Este curso está diseñado para reforzar y ampliar el aprendizaje en el 
curso básico de Artes del Lenguaje. La instrucción se centra en las 
estrategias de lectura, el aumento del volumen de lectura en una 
variedad de géneros, la construcción de conversaciones académicas, y el 
pensamiento crítico requerido en los cursos de Artes del Lenguaje de la 
escuela preparatoria, incluyendo Honores y Colocación Avanzada. Nota 
de inscripción: el distrito tiene sus propios criterios para colocar a los 
estudiantes en esta clase.

Estudio guiado YA 290
YA 290 A/B

Grado:  6
Uno o dos semestres - 0.5 - 1.0 crédito

Los estudiantes que necesiten tiempo de instrucción adicional para 
dominar los conceptos académicos pueden ser asignados a este curso. 
Los estudiantes que necesiten tiempo para completar los cursos también 
pueden inscribirse. Nota de inscripción: el distrito tiene sus propios 
criterios para colocar a los estudiantes en esta clase.

Lectura 6 WW 349
WW 349 A/B

Grado: 6
Uno o Dos Semestres - 0.5-1.0 créditos

Este curso está diseñado para mejorar las habilidades básicas de lectura, 
incluyendo las habilidades fundamentales, la fluidez, el vocabulario y la 
comprensión.  Nota de inscripción: el distrito tiene sus propios criterios 
para colocar a los estudiantes en esta clase.

Educación Física & Salud
Educación Física & Salud PE 010 A/B
Grado: 6
Dos Semestres - 1.0 crédito

El objetivo en Educación Física/Salud es el de promover estudiantes 
físicamente sanos que tengan el conocimiento, las habilidades y la 
confianza para disfrutar de una vida de actividad física sana y  a la vez 
tengas comportamientos saludables.
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Cursos de Grado 6 - Electivos
Banda 6 PA 000 A/B
Grado: 6
Dos Semestres - 1.0 crédito

Los estudiantes pueden haber tenido experiencia en banda de 5to grado 
o ser principiantes. Nota de inscripción: A lo largo del año, se requiere la 
asistencia a las presentaciones y ensayos, que pueden ser programados 
antes/después de la escuela, por la noche y los fines de semana. Se 
espera que los alumnos practiquen en casa con regularidad y puede que 
sea requerido. Los estudiantes deben traer su propio instrumento. Es 
posible que se requiera la compra de un uniforme. Hay ayuda financiera 
disponible para aquellos que cumplan con los requisitos.

Coro PA 100 A/B
Grado: 6
Uno o Dos Semestres - 0.5-1.0 créditos

Los estudiantes descubrirán la alegría de cantar mientras construyen 
relaciones que duraran de por vida. Los cantantes crearan confianza y 
destrezas que los prepararan para un futuro exitoso. Nota de inscripción: 
se  requiere  la  asistencia  durante  el  año  escolar  a  las actuaciones 
y ensayos, los cuales pueden ser antes/después de escuela, noches o 
fines de semana. La práctica regular en la casa es requerida como tarea 
calificada. Los estudiantes deben tener su propio instrumento. Podría 
solicitarse la compra de uniforme. Asistencia financiera para quienes 
califiquen.

Comunicaciones/Multimedios 6 LA 135
Grado: 6
Un Trimestre - 0.25 crédito

Este curso expondrá a los estudiantes a un alto nivel de oratoria, 
comunicación interpersonal, medios y destrezas de  introducción al 
periodismo.  También abordaremos las destrezas de escritura.

Computación 6 CP 000
Grado: 6
Un Trimestre - 0.25 crédito

Impresiona a tus amigos y a tu familia con lo más nuevo y emocionante 
de la tecnología. Estos cursos introducen a los estudiantes en las 
áreas básicas de la tecnología a través del    uso de proyectos y 
actividades divertidas, tales como:   Wed 2.0, Paint,  correos electrónicos,  
internet,  Microsoft  Word,  Excel,  PowerPoint, Publisher y, destrezas 
de mecanografiado. Esta es una excelente clase que prepara a los 
estudiantes para futuros cursos de computación.

Explorando El Arte AR 000
Grado: 6
Un Trimestre - 0.25 crédito

Los estudiantes explorarán una variedad de medios en 2D y 3-D. Nos 
enfocaremos en técnicas básicas y un vistazo general a material artístico. 
Haremos hincapié en el desarrollo de la creatividad del estudiante y la 
imaginación.

Vuelo y espacio IT 020
Grado: 6
Un Trimestre - 0.25 crédito

El excitante mundo de la aeronáutica cobra vida a través de la clase de 
Vuelo y Espacio. Los estudiantes se convierten en ingenieros mientras 
diseñan, hacen prototipos y prueban modelos para aprender sobre la 
ciencia del vuelo y lo que se necesita para viajar y vivir en el espacio. 
Los estudiantes resolverán los desafíos de la aviación y el espacio en el 
mundo real.

Enfoque en FACS 6 HE 000
Grado: 6
Un Trimestre - 0.25 crédito

Este curso introduce a los estudiantes en cocina y nutrición básica, costura 
básica y relaciones personales y  familiares.  Además  aprenderán  acerca  
del cuidado de niños mientras aprenden a ser buenos amigos y miembros 
familiares junto con carreras relacionadas con estas oportunidades.

Francés 6 FL 000
Grado: 6
Un Trimestre - 0.25 crédito

Este curso introduce a los estudiantes en el lenguaje Francés y su cultura 
alrededor del mundo. Los estudiantes aprenderán vocabulario y frases 
relacionadas con la vida diaria y los intereses personales. Este curso está 
diseñado para estudiantes con poca o ninguna experiencia previa con el 
idioma francés.

Liderazgo Hoy 6 YA 295
Grado: 6
Un Trimestre - 0.25 crédito

Este curso examina líderes  del  pasado  y  del presente  en  una  variedad  
de campos. A los estudiantes se les presentan una variedad de destrezas 
de liderazgo y conceptos. 

Orquesta 6 PA 060 A/B
Grado: 6
Dos Semestres - 1.0 créditos

Los estudiantes pueden tener experiencia previa en clase de orquesta de 5to 
grado o comenzar como principiantes. Nota de inscripción: Es requerida 
la asistencia a todas las actuaciones y ensayos. Se requiere práctica 
regular en casa como una tarea calificada. Podría requerirse la compra de  
uniforme. Asistencia financiera para quienes califiquen.

Español 6 FL 010
Grado: 6
Un Trimestre - 0.25 crédito

Este curso introduce a los estudiantes en el lenguaje Español y su cultura 
alrededor del mundo. Los estudiantes aprenderán vocabulario y frases 
relacionadas con la vida diaria y los intereses personales. Este curso está 
diseñado para estudiantes con poca o ninguna experiencia previa con el 
idioma español.

Teatro 6 PA 150M
Grado: 6
Un Trimestre - 0.25 crédito

Ingrese al emocionante e interactivo mundo del teatro. Esta clase 
le ayudará a crear confianza y expresiones creativas a través de la 
introducción a las técnicas de actuación, movimientos dramáticos y 
trabajo vocal.  

Explorador de Lenguaje Mundial FL 006
Grado: 6
Un Trimestre - 0.25 crédito

Este curso proporciona a los estudiantes una visión general tanto del 
lenguaje como de la cultura de las lenguas de todo el mundo. Los temas 
incluyen sistemas de escritura, fonología, gestos, geografía y hábitos. Se 
proporcionará a los estudiantes una breve visión general de múltiples 
lenguas del mundo.   Los estudiantes adquirirán conocimientos sobre el 
uso y la estructura de varias lenguas y los lugares donde se hablan estas 
lenguas.  Los estudiantes aprenderán los saludos básicos y las formas de 
comunicarse en múltiples idiomas durante el transcurso del curso.
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Cursos de Grado 7 - Requerido
BÁSICAS
Artes del Lenguaje 7 LA 010 A/B
Grado: 7
Dos Semestres - 1.0 crédito

Este curso incluye el estudio de textos literarios e informativos 
relevantes. Se desarrollan destrezas efectivas de lectura, escritura, 
habla, escucha y lenguaje a través de la lectura y el análisis de textos 
complejos. Los estudiantes producirán escritos argumentativos, 
informativos/explicativos y, narrativos para una variedad de propósitos. 
La escritura deberá ser cimentada y apoyada con evidencia del texto.

Matemáticas 7 MA 010 A/B
Grado: 7
Dos Semestres - 1.0 crédito

Este curso se enfoca en la prácticas matemáticas aplicadas a las 
siguientes áreas críticas: desarrollar el entendimiento y la aplicación 
de las relaciones proporcionales, operaciones con números racionales, 
trabajos con expresiones y ecuaciones lineales, resolución de problemas 
que involucran dibujos a escala y construcciones geométricas, como 
también trabajos con formas en 2D y 3D para resolver problemas que 
involucran área, superficie y volumen.  

Matemáticas 7 Plus MA 017 A/B
Grado: 7
Dos Semestres - 1.0 crédito
Prerrequisito: Matemáticas  7 Plus

Este curso combina el material restante de Kansas College y Career 
Standards de Matemáticas de 7mo grado con la mayoría de los 
estándares de 8vo grado. Los estándares se concentran dentro de 
unidades desde la computación de números reales hasta destrezas 
algebraicas como ecuaciones y funciones. Las prácticas matemáticas 
son aplicadas al sistema de números reales, ecuaciones, estadísticas y 
probabilidades, geometría y, aplicaciones del mundo real.  

Ciencias 7 SC 010 A/B
Grado: 7
Dos Semestres - 1.0 crédito

Este curso explorará procesos de la vida y estudios medioambientales. 
Conducido en un laboratorio, este curso enfatiza ciencia de 
investigación y aprendizaje basado en actividad. 

Estudios Sociales 7 SS 010 A/B
Grado: 7
Dos Semestres - 1.0 crédito

Este curso incluye un semestre de estudio del mundo en geografía y un 
semestre de la historia y el gobierno de Kansas.

Apoyo Académico
Literatura 7 LA 121
Grado: 7
Un Semestre - 0.5 crédito

Este curso está diseñado para reforzar y ampliar el aprendizaje en el 
curso básico de Artes del Lenguaje. La instrucción se centra en las 
estrategias de lectura, el aumento del volumen de lectura en una 
variedad de géneros, la construcción de conversaciones académicas, y 
el pensamiento crítico requerido en los cursos de Artes del Lenguaje 
de la escuela preparatoria, incluyendo Honores y Colocación Avanzada.  
Nota de inscripción: el distrito tiene sus propios criterios para colocar 
a los estudiantes en esta clase.

Estudio guiado YA 290
YA 290 A/B

Grado:  7
Uno o dos semestres - 0.5 - 1.0 crédito

Los estudiantes que necesiten tiempo de instrucción adicional para 
dominar los conceptos académicos pueden ser asignados a este curso. 
Los estudiantes que necesiten tiempo para completar los cursos también 
pueden inscribirse. Nota de inscripción: el distrito tiene sus propios 
criterios para colocar a los estudiantes en esta clase.

Lectura 7 WW 350
WW 350 A/B

Grado: 7
Uno o Dos Semestres - 0.5-1.0 créditos

Este curso está diseñado para mejorar las habilidades básicas de 
lectura, incluyendo las habilidades fundamentales, la fluidez, el 
vocabulario y la comprensión.  Nota de inscripción: el distrito tiene sus 
propios criterios para colocar a los estudiantes en esta clase.

Educación Física & Salud
Porristas/Salud PE 140 A/B 
Grado: 7, 8
Dos Semestres - 1.0 crédito

La admisión a este curso es solo por audición. Las calificaciones y el 
comportamiento deben concordar con la Asociación de actividades de 
las Escuelas Preparatorias de Kansas. La clase se enfoca en destrezas y 
técnicas de porristas, acondicionamiento, liderazgo y unidad de grupo. 
Este curso satisface los requisitos de Educación Física. El currículo de 
Salud también será enseñado a los estudiantes inscriptos en este curso.

Grupo de Danza/Salud PE 150 A/B 
Grado: 7, 8
Dos Semestres - 1.0 crédito

La admisión a este curso es solo por audición. Las calificaciones y el 
comportamiento deben concordar con la Asociación de actividades 
de las Escuelas Preparatorias de Kansas. La clase incluye coreografía 
y aprendizaje de rutinas, actuar en varias presentaciones y asistir a 
ensayos extras. Este curso satisface los requisitos de educación física. 
El currículo de salud también será enseñado a estudiantes inscritos en 
este curso.

Educación Física/Salud PE 110 
Grado: 7
Un Semestre - 0.5 crédito

El objetivo en Educación Física/Salud es el de promover estudiantes 
físicamente sanos que tengan el conocimiento, las habilidades y la 
confianza para disfrutar de una vida de actividad física sana y  a la vez 
tengas comportamientos saludables.
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Cursos de 7mo Grado - Electivos
Arte I AR 110M
Grado: 7, 8
Un Semestre - 0.5 crédito

Este curso de arte introductorio está diseñado para ofrecer a los  
estudiantes de séptimo y octavo grado la oportunidad de experimentar 
con dibujo, pintura, grabado, cerámica y, escultura. Los Elementos del 
Arte, los artistas y, la historia del arte ofrecerán un contexto a dicha 
experiencia.

Arte II AR 120
Grado: 7, 8
Un Semestre - 0.5 crédito
Prerrequisito: Arte I

Este curso está diseñado para estudiantes tanto de séptimo como de 
octavo grado, que desean mejorar lo aprendido en Arte I. Habrá un 
énfasis en los Elementos del Arte y Principios del Diseño mientras crean 
una variedad de proyectos en 2-D y 3-D.

Automatización y Robótica IT 395
Grade Level:  7, 8
One Semester - 0.5 credit

Los estudiantes aprenden sobre la historia y el impacto de la 
automatización y la robótica mientras exploran los sistemas mecánicos, 
la transferencia de energía, la automatización de las máquinas y los 
sistemas de control de las computadoras. Utilizando la plataforma VEX 
Robotics®, los estudiantes aplican lo que saben para diseñar y programar 
semáforos, brazos robóticos y más.

Banda 7 PA 020 A/B
Grado: 7
Dos Semestres - 1.0 crédito
Prerrequisito: Banda Grado 6 o permiso del instructor. 

Este curso está abierto para todos los estudiantes de Banda de 7º grado 
y se enfoca en el continuo desarrollo de las técnicas instrumentales 
y de actuación. Nota de inscripción: A lo largo del año, se requiere 
la asistencia a las presentaciones y ensayos, que pueden ser 
programados antes/después de la escuela, por la noche y los fines 
de semana. Se espera que los alumnos practiquen en casa con 
regularidad y puede que sea requerido. Los estudiantes deben traer 
su propio instrumento. Es posible que se requiera la compra de un 
uniforme. Hay ayuda financiera disponible para aquellos que cumplan 
con los requisitos.

Planificación de una carrera y de la vida BU 140
Grado:  7, 8
Un Semestre - 0.5 crédito

Esta clase está construida sobre los conocimientos y las destrezas, 
además de las actitudes necesarias para ser exitosos en la escuela y en 
el lugar de trabajo. Los estudiantes exploran temas relacionados con 
la identificación de sus intereses, posibles carreras, habilidades de pre 
empleabilidad, destrezas para el lugar de trabajo y objeticos educativos. 
Tendremos oradores invitados.  También serán introducidos a las carreras 
y opciones técnicas en las escuelas de Olathe y las academias. 

Ensamble Coro PA 145 A/B
Grado: 7, 8
Dos Semestres - 1.0 crédito

Esta experiencia de coro avanzado se enfoca en las habilidades de 
ensamble progresivo, técnicas vocales e instrucción musical.  Se 
desarrollará canto independiente, técnica vocal y habilidades de canto 
leyendo partituras. Nota de inscripción: Este curso podría requerir 
de una audición. Se requiere la asistencia durante el año escolar a 
las actuaciones y ensayos, los cuales pueden ser antes/después de 
clases, noches o fines de semana.  La práctica regular en la casa 
es requerida como tarea calificada. Los estudiantes deben tener su 
propio instrumento.  Podría solicitarse la compra de uniforme y, existe 
asistencia financiera para quienes califiquen.

Coro - Tenor/Bajo PA 120 A/B
Grado: 7, 8
Dos Semestres - 1.0 crédito

Esta clase se enfoca en el estudio intermedio a avanzado de las 
técnicas vocales, canto de partituras y práctica de actuaciones. Nota de 
inscripción: Este curso podría requerir de una audición. Se requiere 
la asistencia durante el año escolar a las actuaciones y ensayos, los 
cuales pueden ser antes/después de clases, noches o fines de semana.  
La práctica regular en la casa es requerida como tarea calificada. Los 
estudiantes deben tener su propio instrumento.  Podría solicitarse 
la compra de uniforme y, existe asistencia financiera para quienes 
califiquen.

Coro - Agudos PA 140 A/B
Grado: 7, 8
Dos Semestres - 1.0 crédito

Esta clase se centra en el estudio avanzado de la técnica vocal, el 
canto primario y las prácticas de actuación en conjunto.  Nota de 
inscripción guiada: A lo largo del año, se requiere la asistencia a 
las presentaciones y ensayos, que pueden ser programados antes o 
después de la escuela, por la noche y los fines de semana.  La práctica 
en casa puede ser requerida como una tarea calificada.  Puede 
requerirse la compra de un uniforme, pero hay asistencia financiera 
disponible para aquellos que califiquen.

Comunicaciones/Multimedios LA 140
Grado: 7, 8
Un Semestre - 0.5 crédito

El enfoque de este curso es el de mejorar las habilidades de 
comunicación a través del idioma oral y escrito. Estudiantes estudiarán 
periodismo, escribirán artículos y producirán el periódico escolar. 

Computación I CP 400M
Grado: 7, 8
Un Semestre - 0.5 crédito

Este curso basado en la experiencia, le ayuda a preparar  a los 
estudiantes  en el uso de la tecnología y provee experiencias más 
profundas con el procesador de palabras, la hoja de cálculos, las 
presentaciones y las aplicaciones gráficas. El contenido del curso se 
actualiza con frecuencia para reflejar la nueva tecnología. 
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Cursos de  7mo grado - Electivos
Computación II CP 410M
Grado: 7, 8
Un Semestre - 0.5 crédito  
Prerrequisito: Computación I

Este curso le ayuda a los estudiantes a seguir avanzando sobre lo 
aprendido en Computación I.    se expanden los conocimientos de los 
estudiantes en los programas de computación. Este curso se actualiza 
frecuentemente para reflejar la nueva tecnología.

Diseño y modelado IT 391
Grado: 7, 8
Un Semestre - 0.5 crédito

Los estudiantes descubren el proceso de diseño y desarrollan una 
comprensión de la influencia de la creatividad y la innovación en sus 
vidas. Luego se les desafía y se les da la posibilidad de usar y aplicar lo 
que han aprendido en toda la clase para diseñar un producto con un 
impacto en el mundo real.

Enfóquese en Francés FL 100
Grado: 7, 8
Un Semestre - 0.5 crédito

Los estudiantes exploran los diferentes países que hablan francés, 
enfocándose en sus diferencias culturales, feriados y costumbres. Los 
estudiantes interactúan con el vocabulario, frases de la vida diaria e 
intereses personales. Este curso está diseñado para estudiantes con poca o 
ninguna experiencia previa con el idioma francés.

Enfóquese en Español FL 110
Grado: 7, 8
Un Semestre - 0.5 crédito

Los estudiantes explorarán los países hispanoparlantes, enfocándose 
en las diferencias culturales, feriados y costumbres. Los estudiantes 
interactúan con el vocabulario, las frases de la vida diaria y los intereses 
personales. Este curso está diseñado para estudiantes con poca o 
ninguna experiencia previa con el idioma español.

Innovaciones en Códigos Informáticos y 
Creación de Aplicaciones

CP 120

Grado: 7, 8
Un Semestre - 0.5 crédito

Este curso le permite a los estudiantes descubrir los conceptos y 
las destrezas de ciencias de la computación creando proyectos y 
desarrollando aplicaciones móviles. Los estudiantes aprenderán sobre 
programación juntando diseños de programación y desarrollo de los 
mismos. Luego, los estudiantes adaptaran estas experiencias eligiendo 
un problema de su interés. 

Introducción a confección de vestuario HE 160
Grado: 7, 8
Un Semestre - 0.5 crédito

Este curso a nivel introductorio les brinda a los estudiantes la oportunidad 
de aprender lo básico en costura y el uso apropiado de la máquina de 
coser. Los estudiantes aprenderán el uso seguro de la máquina de coser, 
la selección de telas y las técnicas de confección básicas.  A través de 
proyectos prácticos y presentaciones, los estudiantes aprenderán a 
crear diseños para la casa y para uso personal. Nota de inscripción: los 
estudiantes deberán comprar su propio material para los proyectos 
individuales.

Introducción a Culinaria I HE 130
Grado: 7, 8
Un Semestre - 0.5 crédito

Este curso introducirá a los estudiantes en el conocimiento de las 
diferentes áreas de la gastronomía y del manejo de los alimentos. En 
cada unidad se enfatizará en la seguridad, la limpieza, el manejo de 
laboratorio y la nutrición.  Las experiencias de cocina incluirán horneado, 
preparación de proteína, productos frescos y gastronomía internacional.

Introducción a Arte Culinario II HE 140
Grado: 7, 8
Un Semestre - 0.5 crédito

Los estudiantes aprenderán técnicas de cocina y preparación apropiadas, 
los principios científicos relacionados con las recetas y el rol que cada 
uno juega en una dieta saludable. Lo básico en el manejo de la cocina y 
la seguridad son parte integral en cada preparación. En cada unidad se 
enfatiza en la elección de alimentos saludables. 

Introducción a Moda, Vestuario y Diseño de 
Interiores (FAID)

HE 170

Grado: 7, 8
Un Semestre - 0.5 crédito

Este curso de nivel introductorio les da a los estudiantes la oportunidad 
de aprender acerca de la industria del diseño con especial enfoque en la 
moda, interiores y vestuario. A través de la práctica y las presentaciones, 
los estudiantes aprenderán lo básico acerca de los colores, la moda, la 
historia, los principios del diseño, la selección de telas, el empresariado y 
las carreras en el campo del diseño. Nota de inscripción: los estudiantes 
deberán comprar su propio material para los proyectos individuales.

Banda de Jazz PA 050
Grado: 7, 8
Un Semestre - 0.5 crédito
Banda 6 o permiso del  instructor

Se requiere que estén actualmente inscriptos en Banda 7/8 u Orquesta 
7/8. Este curso le da a los estudiantes habilidades fundamentales básicas 
cubiertas en las clases de conciertos de banda, con una introducción 
a varios estilos de jazz, improvisación de solo, y oportunidades de 
actuación. Nota de inscripción: se requiere la asistencia durante el 
año escolar a las actuaciones y ensayos, los cuales pueden ser antes/
después de escuela, noches o fines de semana. La práctica regular 
en la casa es requerida como tarea calificada. Los estudiantes deben 
tener su propio instrumento. Podría solicitarse la compra de uniforme. 
Asistencia financiera para quienes califiquen.
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Cursos de Grado 7 - Electivos
Conceptos de Liderazgo YA 300
Grado: 7, 8
Un Semestre - 0.5 crédito

Esta clase introduce a los estudiantes a varios tipos de líderes y 
modelos de liderazgo. Estudiantes participarán en actividades de 
formación de equipos y desarrollarán su conocimiento de habilidades y 
conceptos de liderazgo. Estudiantes estudiarán y propondrán soluciones 
a asuntos a nivel de la escuela. 

Orquesta 7 PA 070 A/B
Grado: 7
Dos Semestres - 1.0 créditos
Prerrequisito: Orchestra 6 or permission by instructor

Curso abierto a todos los intérpretes de cuerdas que tocan violín, de 
6º grado violín, viola, chelo y bajo. Estudiantes deberán estar iniciando 
su segundo año de instrucción. Nota de inscripción: Puede que este 
curso requiera de una audición. Se requiere la asistencia durante el 
año escolar a las actuaciones y ensayos, los cuales pueden ser antes/
después de clases, noches o fines de semana.  La práctica regular en la 
casa es requerida como tarea calificada. Los estudiantes deben tener su 
propio instrumento.  Se requiere la compra de un uniforme. Asistencia 
financiera para quienes califiquen.

Español para Hispanoparlantes FL 120
Grado: 7, 8
Un Semestre - 0.5 crédito

Este curso está específicamente diseñado para aquellos estudiantes 
que ya tienen dominio hablando y escuchando español en la casa o en 
otro ambiente de la comunidad en de Estados Unidos. Los estudiantes 
reforzarán sus destrezas en lectura y escritura en español a través del 
estudio y la discusión de la estructura del lenguaje, los eventos culturales 
y actuales y, el lenguaje académico. Esta clase se imparte totalmente en 
español.  Se les puede pedir a los estudiantes que tomen un examen 
para determinar si es apropiado que se inscriban en este curso.    Nota 
de inscripción: los estudiantes pueden tomar este curso en 7mo y 8vo 
grado si lo desean. No ofrecemos este curso en todas las escuelas  
secundarias.

Actuación PA 180
Grado: 7, 8
Un Semestre - 0.5 crédito

Los estudiantes podrán ver lo que ocurre detrás de escena en este 
curso de teatro técnico. Ellos pondrán manos a la obra con experiencias 
de diseño, pintura escénica, disfraces, vestuario, construcción del 
escenario y otros aspectos de la producción. 

Teatro I PA 160
Grado: 7, 8
Un Semestre - 0.5 crédito

Explore el mundo multifacético del teatro a través de esta clase 
introductoria. Los estudiantes cultivarán la autoexpresión y confianza a 
través de miradas colaborativas al movimiento, las técnicas de actuación 
y el desempeño. Los estudiantes también mejorarán su pensamiento 
creativo y destrezas analíticas a través de manuscritos e interpretación.

Teatro II PA 190
Grado: 7, 8
Un Semestre - 0.5 crédito
Prerrequisito: Teatro I

Esta clase es un curso más profundo que se construye a través de las 
destrezas y técnicas aprendidas en Teatro I. Esta clase desafiará el 
liderazgo de los estudiantes y su creatividad al ellos colaborar en los 
proyectos teatrales como lo son la puesta en escena, escribir las obras 
de teatro, la producción, el análisis del manuscrito y, el desarrollo de los 
personajes. 
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Cursos de Grado 8 - Requerido
BÁSICAS
Algebra I MA 520 A/B
Grado:  8
Dos Semestres - 1.0 crédito
Prerrequisito: Matemáticas  7 Plus

Los estudiantes desarrollarán métodos de análisis, resolución y uso de 
funciones cuadráticas. Los estudiantes experimentaran las matemáticas 
como una clase coherente, necesaria y lógica que hace uso de los métodos 
de resolución de problemas. Los estudiantes analizarán y explicarán 
el proceso para resolver ecuaciones como así también la escritura, la 
interpretación y la traducción entre las varias formas de ecuaciones 
lineales y desiguales. 

Artes del Lenguaje 8 LA 110 A/B
Grado:  8
Dos Semestres - 1.0 crédito

Este curso incluye el estudio de literatura y texto informativo relevante. 
Las habilidades efectivas para leer y escribir, hablar y escuchar, y del 
lenguaje son desarrolladas mediante la lectura y el análisis de textos 
complejos. Los estudiantes producirán escritos argumentativos, 
informativos/ explicativos y,  narrativos para una variedad de 
propósitos.

Matemática 8 MA 110 A/B
Grado:  8
Dos Semestres - 1.0 crédito

Los estudiantes continuarán las destrezas aprendidas en algebra en 
años previos. Este curso incorpora las prácticas matemáticas a través 
del aprendizaje. La enseñanza se enfoca en el estudio profundo de las 
expresiones y  las ecuaciones que conducen a ecuaciones lineares. El  
concepto de una función será formalizado para preparar a los estudiantes 
para Algebra I.  El curso finaliza con conceptos geométricos de ángulos, 
distancia, similitudes, gráficos de dispersión, congruencia y aplicación del 
Teorema de Pitágoras.

Ciencias 8 SC 110 A/B
Grado:  8
Dos Semestres - 1.0 crédito

Este curso explora la ciencia de la dinámica de la tierra y el universo, junto 
con una integración de química básica. Conducida en un laboratorio, 
este curso enfatiza la ciencia de investigación y aprendizaje basado en 
actividad.

Estudios Sociales 8 SS 110 A/B
Grado:  8
Dos Semestres - 1.0 crédito

Este curso se centra en la historia de Estados Unidos desde el final de la 
Revolución Americana hasta el 1900.  

Apoyo Académico
Estudio guiado YA 290

YA 290 A/B
Grado:  8
Uno o dos semestres - 0.5 - 1.0 crédito

Los estudiantes que necesiten tiempo de instrucción adicional para 
dominar los conceptos académicos pueden ser asignados a este curso. 
Los estudiantes que necesiten tiempo para completar los cursos también 
pueden inscribirse. Nota de inscripción: el distrito tiene sus propios 
criterios para colocar a los estudiantes en esta clase.

Literatura 8 LA 122
Grado:  8
Un Semestre - 0.5 crédito

Este curso está diseñado para reforzar y ampliar el aprendizaje en el 
curso básico de Artes del Lenguaje. La instrucción se centra en las 
estrategias de lectura, el aumento del volumen de lectura en una 
variedad de géneros, la construcción de conversaciones académicas, y el 
pensamiento crítico requerido en los cursos de Artes del Lenguaje de la 
escuela preparatoria, incluyendo Honores y Colocación Avanzada.  Nota 
de inscripción: el distrito tiene sus propios criterios para colocar a los 
estudiantes en esta clase.

Lectura 8 WW 351
WW 351 A/B

Grado: 8
Uno o Dos Semestres - 0.5-1.0 créditos

Este curso está diseñado para mejorar las habilidades básicas de lectura, 
incluyendo las habilidades fundamentales, la fluidez, el vocabulario y la 
comprensión. Nota de inscripción: el distrito tiene sus propios criterios 
para colocar a los estudiantes en esta clase.

Educación Física & Salud
Porristas/Salud PE 140 A/B 
Grado: 7, 8
Dos Semestres - 1.0 crédito

La admisión a este curso es solo por audición. Las calificaciones y el 
comportamiento deben concordar con la Asociación de actividades de 
las Escuelas Preparatorias de Kansas. La clase se enfoca en destrezas y 
técnicas de porristas, acondicionamiento, liderazgo y unidad de grupo. 
Este curso satisface los requisitos de Educación Física. El currículo de 
Salud también será enseñado a los estudiantes inscriptos en este curso.

Grupo de Danza/Salud PE 150 A/B 
Grados: 7, 8
Dos Semestres - 1.0 crédito

La admisión a este curso es solo por audición. Las calificaciones y el 
comportamiento deben concordar con la Asociación de actividades 
de las Escuelas Preparatorias de Kansas. La clase incluye coreografía y 
aprendizaje de rutinas, actuar en varias presentaciones y asistir a ensayos 
extras. Este curso satisface los requisitos de educación física. El currículo 
de salud también será enseñado a estudiantes inscritos en este curso.

Educación Física & Salud PE 120  M
Grado:  8
Un Semestre - 0.5 crédito

El objetivo en Educación Física/Salud es el de promover estudiantes 
físicamente sanos que tengan el conocimiento, las habilidades y la 
confianza para disfrutar de una vida de actividad física sana y  a la vez 
tengas comportamientos saludables.
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AIM 8 WW 441 A/B
Grado:  8
Dos Semestres - 1.0 crédito

Este curso es una clase electiva para aquellos estudiantes enfocados al 
colegio universitario. Los estudiantes aprenderán destrezas en lectura para 
el colegio y ciertas carreras para lograr el éxito académico. Los estudiantes 
se pondrán objetivos, aprenderán acerca del manejo del tiempo, destrezas 
para tomar notas, crear un plan académico de 4 años en la escuela 
preparatoria y trabajar de manera efectiva en grupos colaborativos mientras 
aprenden acerca futuras opciones del colegio universitario y carreras. Nota 
de inscripción: el distrito tiene sus propios criterios para colocar a los 
estudiantes en esta clase. Es posible que este curso no se ofrezca en 
todas las escuelas secundarias.

Arte I AR 110M
Grado: 7, 8
Un Semestre - 0.5 crédito

Este curso de arte introductorio está diseñado para ofrecer a los  
estudiantes de séptimo y octavo grado la oportunidad de experimentar 
con dibujo, pintura, grabado, cerámica y, escultura. Los elementos del arte, 
los artistas y, la historia del arte ofrecerán un contexto a dicha experiencia.

Arte II AR 120
Grado: 7, 8
Un Semestre - 0.5 crédito
Prerrequisito: Arte I

Este curso habrá un énfasis en los elementos del arte y principios del 
diseño mientras crean una variedad de proyectos en 2-D y 3-D.

Arte III AR 130
Grado:  8
Un Semestre - 0.5 crédito
Prerrequisito: Arte II

Esta clase avanzada ofrece un examen profundo del proceso creativo. Los 
estudiantes de 8vo grado que desean tomar una clase de arte adicional se 
podran inscriber en esta clase nuevamente con el permiso del instructor.  

Automatización y Robótica IT 395
Grade Level:  7, 8
One Semester - 0.5 credit

Los estudiantes aprenden sobre la historia y el impacto de la 
automatización y la robótica mientras exploran los sistemas mecánicos, 
la transferencia de energía, la automatización de las máquinas y los 
sistemas de control de las computadoras. Utilizando la plataforma VEX 
Robotics®, los estudiantes aplican lo que saben para diseñar y programar 
semáforos, brazos robóticos y más.

Banda 8 PA 030 A/B
Grado:  8
Dos Semestres - 1.0 crédito
Prerrequisito: Banda 7 o permiso del instructor

Este curso está abierto para todos los estudiantes de banda de 8vo 
grado y se enfoca en el estudio avanzado de instrumentos y  técnicas 
de actuación. Nota de inscripción: A lo largo del año, se requiere la 
asistencia a las presentaciones y ensayos, que pueden ser programados 
antes/después de la escuela, por la noche y los fines de semana. Se 
espera que los alumnos practiquen en casa con regularidad y puede que 
sea requerido. Los estudiantes deben traer su propio instrumento. Es 
posible que se requiera la compra de un uniforme. Hay ayuda financiera 
disponible para aquellos que cumplan con los requisitos.

Planificación de una carrera y de la vida BU 140
Grado:  7, 8
Un Semestre - 0.5 crédito

Esta clase está construida sobre los conocimientos y las destrezas, 
además de las actitudes necesarias para ser exitosos en la escuela y en 
el lugar de trabajo. Los estudiantes exploran temas relacionados con 
la identificación de sus intereses, posibles carreras, habilidades de pre 
empleabilidad, destrezas para el lugar de trabajo y objeticos educativos. 
Tendremos oradores invitados.  También serán introducidos a las carreras 
y opciones técnicas en las escuelas de Olathe y las academias. 

Ensamble Coro PA 145 A/B
Grado: 7, 8
Dos Semestres - 1.0 crédito

Esta experiencia de coro avanzado se enfoca en las habilidades de 
ensamble progresivo, técnicas vocales e instrucción musical.  Canto 
independiente, técnica vocal y desarrollo de habilidades de canto 
leyendo notas. Nota de inscripción: Este curso podría requerir de una 
audición. Durante el año, se requiere la asistencia a los ensayos y 
presentaciones que pueden programarse antes/después de escuela, en 
las tardes o fines de semana. Se requiere prácticas en casa como tarea 
calificada. Puede ser requerido comprar uniforme. Asistencia financiera 
para quienes califiquen.

Coro - Tenor/Bajo PA 120 A/B
Grado: 7, 8
Dos Semestres - 1.0 crédito

Esta clase se enfoca en el estudio intermedio a avanzado de las 
técnicas vocales, canto de partituras y práctica de actuaciones.  Nota 
de inscripción: Este curso podría requerir de una audición. Se requiere 
la asistencia durante el año escolar a las actuaciones y ensayos, los 
cuales pueden ser antes/después de clases, noches o fines de semana.  
La práctica regular en la casa es requerida como tarea calificada. Los 
estudiantes deben tener su propio instrumento.  Podría solicitarse 
la compra de uniforme y, existe asistencia financiera para quienes 
califiquen.
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Coro - Agudos PA 140 A/B
Grado: 7, 8
Dos Semestres - 1.0 crédito

Esta clase se centra en el estudio avanzado de la técnica vocal, el canto 
primario y las prácticas de actuación en conjunto.  Nota de inscripción 
guiada: A lo largo del año, se requiere la asistencia a las presentaciones 
y ensayos, que pueden ser programados antes o después de la escuela, 
por la noche y los fines de semana.  La práctica en casa puede ser 
requerida como una tarea calificada.  Puede requerirse la compra de 
un uniforme, pero hay asistencia financiera disponible para aquellos 
que califiquen.

Comunicaciones/Multimedios LA 140
LA 140 A/B

Grado: 7, 8
Uno o Dos Semestres - 0.5-1.0 créditos

El enfoque de este curso es el de mejorar las habilidades de comunicación 
a través del idioma oral y escrito. Estudiantes estudiarán periodismo, 
escribirán artículos y producirán el periódico escolar.

Computación I CP 400M
Grado: 7, 8
Un Semestre - 0.5 crédito

Este curso basado en la experiencia, le ayuda a preparar  a los estudiantes 
en el uso de la tecnología y les provee experiencias relacionadas con el 
procesador de palabras, hojas de cálculos, presentaciones y aplicaciones 
gráficas. El contenido del curso se actualiza con frecuencia para reflejar 
la nueva tecnología.

Computación II CP 410M
Grado: 7, 8
Dos Semestres - 1.0 crédito

Este curso le ayuda a los estudiantes a seguir avanzando sobre lo 
aprendido en Computación I.    se expanden los conocimientos de los 
estudiantes en los programas de computación. Este curso se actualiza 
frecuentemente para reflejar la nueva tecnología.

Diseño y modelado IT 391
Grado: 7, 8
Un Semestre - 0.5 crédito

Los estudiantes descubren el proceso de diseño y desarrollan una 
comprensión de la influencia de la creatividad y la innovación en sus 
vidas. Luego se les desafía y se les da la posibilidad de usar y aplicar lo 
que han aprendido en toda la clase para diseñar un producto con un 
impacto en el mundo real.  

Enfóquese en Francés FL 100
Grado: 7, 8
Un Semestre - 0.5 crédito

Los estudiantes exploran los diferentes países que hablan francés, 
enfocándose en sus diferencias culturales, feriados y costumbres. Los 
estudiantes interactúan con el vocabulario, frases de la vida diaria e 
intereses personales. Este curso está diseñado para estudiantes con poca o 
ninguna experiencia previa con el idioma francés.

Enfóquese en Español FL 110

Grado: 7, 8
Un Semestre - 0.5 crédito

Los estudiantes exploran los diferentes países que hablan español, 
enfocándose en sus diferencias culturales, feriados y costumbres. Los 
estudiantes interactúan con el vocabulario, frases de la vida diaria e 
intereses personales. Este curso está diseñado para estudiantes con poca 
o ninguna experiencia previa con el idioma español.

Francés I FL 410M A/B
Grado:  8
Dos Semestres - 1.0 crédito

Esta clase está diseñada para aquellos estudiantes que tienen poca o 
ninguna experiencia con francés. Los estudiantes aprenden acerca de la 
cultura francesa y a comunicarse en el contexto ordinario de situaciones 
de la vida diaria. Para promover la eficiencia del lenguaje, la mayor parte 
de esta clase se enseña en francés.  Los estudiantes que completen 
este curso pueden continuar con  Francés II.  Nota de inscripción: los 
estudiantes deben tomar Francés 1 en 8vo grado si planean inscribirse 
en AP Francés en su último año de escuela preparatoria.

Innovaciones en Códigos Informáticos y 
Creación de Aplicaciones

CP 120

Grado: 7, 8
Un Semestre - 0.5 crédito

Este curso le permite a los estudiantes descubrir los conceptos y 
las destrezas de ciencias de la computación creando proyectos y 
desarrollando aplicaciones móviles. Los estudiantes aprenderán sobre 
programación juntando diseños de programación y desarrollo de los 
mismos. Luego, los estudiantes adaptaran estas experiencias eligiendo 
un problema de su interés. 

Introducción a confección de vestuario HE 160
Grado: 7, 8
Un Semestre - 0.5 crédito

Este curso a nivel introductorio les brinda a los estudiantes la oportunidad 
de aprender lo básico en costura y el uso apropiado de la máquina de 
coser. Los estudiantes aprenderán el uso seguro de la máquina de coser, 
la selección de telas y las técnicas de confección básicas.  A través de 
proyectos prácticos y presentaciones, los estudiantes aprenderán a 
crear diseños para la casa y para uso personal. Nota de inscripción: los 
estudiantes deberán comprar su propio material para los proyectos 
individuales.

Introducción a Arte Culinario I HE 130
Grado: 7, 8
Un Semestre - 0.5 crédito

Este curso introducirá a los estudiantes en el conocimiento de las 
diferentes áreas de la gastronomía y del manejo de los alimentos. En 
cada unidad se enfatizará en la seguridad, la limpieza, el manejo de 
laboratorio y la nutrición.  Las experiencias de cocina incluirán horneado, 
preparación de proteína, productos frescos y gastronomía internacional.
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Introducción a Arte Culinario II HE 140
Grado: 7, 8
Un Semestre - 0.5 crédito

Los estudiantes aprenderán técnicas de cocina y preparación apropiadas, 
los principios científicos relacionados con las recetas y el rol que cada 
uno juega en una dieta saludable. Lo básico en el manejo de la cocina y 
la seguridad son parte integral en cada preparación. En cada unidad se 
enfatiza en la elección de alimentos saludables. 

Introducción a Moda, Vestuario y Diseño  
de Interiores (FAID)

HE 170

Grado: 7, 8
Un Semestre - 0.5 crédito

Este curso de nivel introductorio les da a los estudiantes la oportunidad 
de aprender acerca de la industria del diseño con especial enfoque en la 
moda, interiores y vestuario a través de la práctica y las presentaciones. 
Los estudiantes aprenderán lo básico acerca de los colores, la moda, la 
historia, los principios del diseño, la selección de telas, el empresariado  y 
las carreras en el campo del diseño. Nota de inscripción: los estudiantes 
deberán comprar su propio material para los proyectos individuales.

Introducción a materiales & Procesos IT 210
Grado:  8
Un Semestre - 0.5 crédito

Este curso está diseñado para aquellos estudiantes interesados en 
trabajos en madera, metales, plásticos y tecnología relacionada. 
Después de una introducción en la que se practica y se habla de la 
seguridad en el taller, los estudiantes fabricaran sus proyectos usando 
dibujos básicos y equipos. 

Banda de Jazz PA 050
Grado: 7, 8
Un Semestre - 0.5 crédito
Prerrequisito: Banda 7 o autorización del instructor

Banda de Jazz Banda ofrece a los estudiantes fuertes habilidades 
fundamentales cubiertas en las clases de concierto de banda, 
con introducción a varios estilos de jazz, improvisación de solo y 
oportunidades de presentaciones. Nota de inscripción: Durante el año, 
se requiere la asistencia a los ensayos y presentaciones que pueden 
programarse antes/después de escuela, en las tardes o fines de 
semana. Se requiere práctica regular en casa como tarea calificada. 
Estudiantes deben proveer su propio instrumento. Puede ser requerido 
comprar  uniforme y existe asistencia financiera para quienes califiquen.

Conceptos de Liderazgo YA 300
Grado: 7, 8
Un Semestre - 0.5 crédito

Esta clase introduce a los estudiantes a varios tipos de líderes y modelos 
de liderazgo. Los estudiantes participarán en actividades en equipos 
dentro del plantel y desarrollarán sus conocimientos en habilidades 
y conceptos de liderazgo. Los estudiantes harán investigaciones y 
propondrán soluciones a problemas a nivel del plantel escolar.  

Explorando el Liderazgo YA 306
Grado: 8
Un Semestre - 0.5 crédito

En Explorando el Liderazgo , estudiantes definirán su estilo personal 
de liderazgo. Estudiantes participan en actividades en equipo y 
desarrollarán sus propias habilidades de liderazgo. Los estudiantes 
harán búsqueda de proyectos sociales. 

Orquesta 8 PA 080 A/B
Grado:  8
Dos Semestres - 1.0 créditos
Prerrequisito: Orchestra 7 or permission by instructor

Este curso está abierto para todos los estudiantes que tocan el violín, la  
viola, el chelo y los instrumentos de cuerda contrabajo. Los estudiantes 
deberían estar comenzando su cuarto año de instrucción. Nota de 
inscripción guiada: la asistencia a los ensayos y a las actuaciones 
es obligatoria. La práctica regular en la casa es parte de la tarea 
calificada. Aquellos estudiantes que toquen el violín, la viola, y el chelo 
deben hacerse de su propio instrumento. La compra del uniforme es 
obligatoria.  Asistencia financiera para aquellos que califiquen.

Español I FL 610M A/B
Grado:  8
Dos Semestres - 1.0 crédito

Esta clase está diseñada para aquellos estudiantes que tienen poca o 
nada de experiencia aprendiendo español. Los estudiantes aprenden 
acerca de la cultura hispana y a comunicarse en el contexto de la vida 
diaria. Para promover el aprendizaje del lenguaje, la mayor parte de esa 
clase es enseñada en español.  Los estudiantes que completen este curso 
continuarán con Español II. Nota de inscripción: los estudiantes deben 
tomar Español 1 en 8vo grado si planean inscribirse en AP Español en 
su último año de escuela preparatoria.

Español para Hispanoparlantes FL 120
Grado: 7, 8
Un Semestre - 0.5 crédito

Este curso está específicamente diseñado para aquellos estudiantes 
que ya tienen dominio hablando y escuchando español en la casa o en 
otro ambiente de la comunidad en de Estados Unidos. Los estudiantes 
reforzarán sus destrezas en lectura y escritura en español a través del 
estudio y la discusión de la estructura del lenguaje, los eventos culturales 
y actuales y, el lenguaje académico. Esta clase se imparte totalmente en 
español.  Se les puede pedir a los estudiantes que tomen un examen 
para determinar si es apropiado que se inscriban en este curso.    Nota 
de inscripción: los estudiantes pueden tomar este curso en 7mo y 8vo 
grado si lo desean. No ofrecemos este curso en todas las escuelas  
secundarias.

Actuación PA 180
Grado: 7, 8
Un Semestre - 0.5 crédito

Los estudiantes podrán ver lo que ocurre detrás de escena en este 
curso de teatro técnico. Ellos pondrán manos a la obra con experiencias 
de diseño, pintura escénica, disfraces, vestuario, construcción del 
escenario y otros aspectos de la producción. 
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Cursos de Grado 8 - Electivos
Teatro I PA 160
Grado: 7, 8
Un Semestre - 0.5 crédito

Explore el mundo multifacético del teatro a través de esta clase 
introductoria. Los estudiantes cultivarán la autoexpresión y confianza a 
través de miradas colaborativas al movimiento, las técnicas de actuación 
y el desempeño. Los estudiantes también mejorarán su pensamiento 
creativo y destrezas analíticas a través de manuscritos e interpretación.

Teatro II PA 190
Grado: 7, 8
Un Semestre - 0.5 crédito
Prerrequisito: Teatro I

Esta clase es un curso más profundo que se construye a través de las 
destrezas y técnicas aprendidas en Teatro I. Esta clase desafiará el 
liderazgo de los estudiantes y su creatividad al ellos colaborar en los 
proyectos teatrales como lo son la puesta en escena, escribir las obras 
de teatro, la producción, el análisis del manuscrito y, el desarrollo de los 
personajes. 

Anuario LA 240
LA 240 A/B

Grado:  8
Uno o Dos Semestres - 0.5-1.0 créditos

Este curso expone a los estudiantes a extender el mundo de las 
comunicaciones a través de los medio de comunicación y las 
habilidades introductorias a periodismo, incluyendo la producción del 
anuario escolar.
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California Trail 

Chisolm Trail 

Frontier Trail 

Indian Trail 

Mission Trail 

Oregon Trail 

Pioneer Trail 

Prairie Trail 

Santa Fe Trail 

Summit Trail 

Grados
6, 7 y 8 

Las Escuelas Públicas de Olathe prohíben la discriminación por motivos de raza, color, etnia, nacionalidad, sexo, 
discapacidad, edad, religión, orientación sexual o identidad de género en sus programas, actividades o empleo, y 
proporciona la igualdad de acceso al programa de Boy Scouts y otros grupos juveniles ofrecidos en sus planteles, 
tal y como lo requiere la ley Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972, la ley Título VI y Título VII de la Ley de 
Derechos Civiles de 1964, la Ley de Discriminación por Edad de 1975, la Ley de Estadounidenses con 
Discapacidades (ADA por sus siglas en inglés), la Ley de Educación para Personas con Discapacidades, la 
Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, la Ley de Igualdad de Acceso de 1984 y otras leyes estatales y 
federales pertinentes con sus modificaciones. Las consultas sobre el cumplimiento de las leyes aplicables en 
materia de derechos civiles relacionadas con la raza, el origen étnico, el género, la discriminación por edad, la 
orientación sexual, la identidad de género o la igualdad de acceso pueden dirigirse al Consejo del Personal (Staff 
Counsel), 14160 S. Black Bob Road, Olathe, KS 66063-2000, teléfono 913-780-7000. Todas las consultas sobre el 
cumplimiento de los estatutos aplicables en relación con la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación y la Ley de 
Educación para Personas con Discapacidades y la Ley de Estadounidenses con Discapacidades pueden dirigirse 
al Director Ejecutivo de Servicios Especiales, 14160 S. Black Bob Rd. Olathe, KS 66063-2000, teléfono 
913-780-7000. Las personas interesadas, incluidas las que tienen problemas de visión o audición, también pueden
obtener información sobre la existencia y la ubicación de los servicios, las actividades y las instalaciones que son
accesibles y utilizables por las personas discapacitadas llamando al Superintendente Adjunto en Servicio de
Operaciones. (05/22)
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