
SPRING VALLEY ACADEMY
DESCRIPCIONES DE CURSOS Grados 7-8
2021-2022

CLASES PRINCIPALES

Los alumnos recibirán enseñanza en: Artes Lingüísticas, Matemáticas, Educación Física y Salud, Historia y
Ciencias. Las rutas personalizadas (Personalized Pathways) garantizan que cada alumno reciba el reto y el
apoyo necesarios para el éxito académico en Spring Valley Academy y más allá. A las clases de apoyo se les
puede asignar una clase electiva dependiendo de las necesidades académicas. Los aprendices de inglés
entran en esta categoría y se les asignará una clase del desarrollo del idioma inglés (ELD) como su electiva.

Las opciones electivas están sujetas a cambios. Los siguientes son cursos tentativos que se ofrecen para el
año escolar 2021-2022:

CLASES ELECTIVAS

ASB (CUERPO ESTUDIANTIL ASOCIADO): (Solicitud requerida)

ASB es una clase electiva para alumnos que demuestran cualidades de liderazgo. La clase ASB está
diseñada para brindarles a estos líderes escolares las habilidades necesarias para llevar a cabo sus deberes
específicos, además de prepararlos para las oportunidades de liderazgo en el futuro. Los alumnos aprenderán
sobre el gobierno estudiantil, habilidades para reuniones/juntas, establecimiento de metas, planificación y
promoción de eventos, comunicación, resolución de problemas, relaciones humanas, procedimientos
parlamentarios y otras habilidades relacionadas con el liderazgo. Los alumnos tendrán la oportunidad de
aplicar los conocimientos adquiridos en el curso para diseñar y coordinar las actividades de los alumnos en
Spring Valley Academy.

Se requiere llenar la solicitud y la aprobación de su asesor de ASB y consejero para inscribirse en este curso.
Cualquier alumno inscrito en ASB que reciba la calificación F o U o un puntaje promedio de calificaciones
(G.P.A.) por debajo de 2.0 en cualquier boleta de calificaciones trimestral será transferido de la clase de
liderazgo estudiantil a una electiva disponible. Cualquier alumno inscrito en ASB que reciba la calificación D o
N en cualquier boleta de calificaciones trimestral será puesto en probatoria. Solicitud para ASB.

YEARBOOK: (Application Required)

Seventh and eighth grade students are invited to apply to be on the yearbook staff. This is a competitive
process that is a yearlong commitment and includes an application and a teacher recommendation. You
must be an A or B student with no Ns or Us in Citizenship. You MUST be a team player who is committed,
creative, an excellent writer and willing to work extra hours to meet approaching deadlines, and attend evening
school events. Yearbook staff members will participate in photographing school events, creating and designing
layouts using our iMac computers, and writing copy for yearbook articles. This is a leadership opportunity that
will look great on high school and college applications. Yearbook Application

MEDIOS DE COMUNICACIÓN/RADIODIFUSIÓN: (Solicitud requerida)

Se invita a los alumnos de séptimo y octavo grado a solicitar para formar parte del equipo de los medios de
comunicación/radiodifusión (Media/Broadcast). La media de comunicación/radiodifusión explora el mundo en
constante crecimiento de los medios digitales. La clase se enfocará en el efecto de los medios audiovisuales
en el mundo. El currículo incluirá podcasting (distribución de archivos multimedia), oratoria, contribución a las
transmisiones matutinas, edición de videos, publicidad, realización de películas, fotoperiodismo y narraciones

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdS7kgf7CpmjBvpuXPO0xtFe0BZ04eOBfhQjhQj_Dk8NTOx-Q/viewform?usp=sf_link


digitales. Éste es un proceso competitivo que es un compromiso de un año e incluye una solicitud y una
recomendación del docente. El alumno debe ser trabajador sin tener la calificación de N o U en conducta.
DEBE ser un jugador de equipo comprometido para generar el contenido de la radiodifusión dentro de las
fechas plazo semanales de la radiodifusión. Solicitud para la media de comunicación.

ARTES VISUALES Y ESCÉNICAS:

BANDA DE CONCIERTO
La banda está destinada para TODOS los alumnos que quieran aprender a tocar un instrumento musical. Este
curso también está abierto tanto a principiantes como a alumnos con experiencia musical previa. En nuestra
escuela, todos los alumnos pueden pedir prestado un instrumento gratis. Además de los conciertos, los
alumnos de banda tienen la oportunidad de presentarse en su comunidad y hacer viajes especiales juntos. Lo
más importante es que la banda les brinda un espacio para hacer nuevos amigos, trabajar en equipo y crecer
como músicos y como personas. *Nuestra banda tiene las siguientes opciones de instrumentos: flauta,
clarinete, saxofón, trompeta, trombón, bombardino, tuba y percusión.

EXPRESIÓN SÓNICA (para compañeros líderes)
La Expresión Sónica (Sonic Expression) es una clase única que está destinada a desarrollar las habilidades
de liderazgo de los alumnos a través de la enseñanza. La clase es una clase de música especializada para
nuestros alumnos con necesidades especiales en la que los compañeros líderes (¡USTEDES!) toman la
iniciativa de enseñar a tocar diferentes instrumentos y leer música a sus compañeros con necesidades
especiales. Los compañeros líderes serán orientados por el docente de música para desarrollar su liderazgo y
habilidades musicales durante todo el año. ¡Esta es una excelente clase para alumnos a los que les gusta
ayudar a los demás!

PRODUCCIÓN MUSICAL
Producción musical es una clase nueva destinada a los alumnos interesados en crear su propia música en una
variedad de estilos. Exploraremos numerosos tipos de música, incluidos hip hop, latina, rock, pop y música de
videojuegos y películas. Los alumnos crearán sus propios ritmos y melodías en línea utilizando software de
música y también aprenderán a producir música. Los proyectos de los alumnos se exhibirán durante todo el
año en la escuela y en la comunidad.

CONJUNTO DE PERCUSIÓN
Si siempre has querido tocar la batería, ¡esta es la clase para ti! En conjunto de percusión, los alumnos
aprenderán a leer música y tocar todo tipo de instrumentos de percusión, incluyendo diferentes tipos de
tambores e instrumentos como el xilófono, pandereta, triángulo, congas, bongos, maracas y más. Los alumnos
del grupo se presentarán en numerosos conciertos durante todo el año y mostrarán sus habilidades en eventos
especiales.

BELLAS ARTES (STUDIO ARTS) PARA PRINCIPIANTES
Esta clase introducirá a los alumnos a una amplia gama de medios de artes visuales que incluyen acuarela,
témpera, grabado, arte digital, cerámica, pluma y tinta, carboncillo, pastel y otros. Los alumnos aprenderán a
expresarse utilizando retórica visual, los principios del diseño y los elementos del arte. Los alumnos explorarán
la historia del arte y la apreciación del arte mientras aprenden a analizar, criticar y componer arte.

BELLAS ARTES (STUDIO ARTS) AVANZADAS (las asignaciones se harán a discreción del docente)
Esta clase es para alumnos que han tomado Bellas Artes (Studio Arts) para principiantes y toman en serio
aprender todo lo que puedan sobre retórica visual. Los alumnos de esta clase aprenderán a utilizar su arte para
comunicar ideas y ser persuasivos. Los alumnos avanzados en Bellas Artes aprenderán a utilizar la teoría de la
inversión de la creatividad, el proceso creativo y la investigación para crear arte original en respuesta a
problemas contemporáneos. Los alumnos de esta clase también desarrollarán las habilidades de diseño y arte
técnico que desarrollaron en la clase de Bellas Artes (Studio Arts)de principiantes.



DANZA/PASO DE DANZA (STEP)
Los alumnos aprenderán una variedad de estilos de danza como STEP, danza africana, tap, jazz, ballet y lírica.
Nos enfocaremos en conocer la terminología correcta, la técnica adecuada y en poner cada estilo de danza en
una rutina que luego realizarán los alumnos. No se necesita tener experiencia previa en danza.

FASE 1: Español principiante
Los alumnos de este nivel no entienden español.
Los alumnos comenzarán a desarrollar su dominio de español a través de una amplia interacción en el idioma
de destino.

FASE 2: Español principiante 2
Esta clase está diseñada para alumnos que exitosamente completaron la Fase 1. Los alumnos deben poder
comunicarse sobre sí mismos, los demás y la vida cotidiana de forma oral y escrita. Los alumnos deben poder
participar en una conversación simple utilizando el vocabulario y las estructuras de la Fase 1. Los alumnos
deben poder leer cuentos y textos breves (correos electrónicos, publicidad y más) sobre temas familiares
presentados en la Fase 1.

FASE 4: Español para hispanohablantes
Esta clase está diseñada para alumnos cuya lengua materna es español y pueden hablar tanto en inglés como
en español, pero no pueden leer y escribir con fluidez en español. Se recomienda que los alumnos sean casi
fluidos.

FASE 5: Español avanzado para hispanohablantes
Tienen conocimientos básicos de lectura y escritura en español. Deben poder hablar español con fluidez. El
enfoque de este curso es el uso del lenguaje para la comunicación activa; las habilidades lingüísticas se aplican
a las actividades en lugar de estar relacionadas al dominio de una materia específica.

TECNOLOGÍA:

CIENCIAS DE COMPUTACIÓN
El programa de Ciencias de Computación presenta un currículo basado en proyectos diseñado para retar y
atraer la curiosidad natural y la imaginación de los alumnos de secundaria. Los alumnos primero aprenderán
los conceptos básicos de varios lenguajes de informática, como lenguajes de bloques (Scratch, Code.org y
Agent Cubes), HTML y CSS para crear proyectos sencillos de aplicaciones o sitios web. Luego utilizarán el ciclo
de diseño para enfocarse en las necesidades de la comunidad para un proyecto culminante final que destaque
las habilidades de programación que aprendieron.

APRENDIZAJE EN SERVICIO:

ASISTENTE DE BIBLIOTECA (Solicitud requerida)
Los alumnos que monitorean la biblioteca son responsables de registrar y sacar libros de la biblioteca para los
alumnos, ayudan a colocar los libros en los estantes de la biblioteca, entregan pases y libros a los salones de
clases y ayudan a otros alumnos que tienen preguntas sobre la biblioteca. Solicitud de aprendizaje en servicio.

ASISTENTE DE OFICINA (Solicitud requerida)
Brindan apoyo y asistencia en la oficina principal o en la oficina del consejero/director asistente (AP). Los
alumnos ayudan al personal de la oficina con las tareas secretariales, entregan pases y saludan al público. Los
alumnos deben tener buena conducta y asistencia escolar para ser considerados para este puesto. Solicitud
para el aprendizaje en servicio.
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ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES (clubes)

Eagle Attack Squad!
Si puedes tocar las melodías y perderte una clase, ¡podrías ser parte del ¡Eagle Attack Squad! Ésta es una
banda animadora (Pep Band) que ayuda al resto de SVA a encontrar su espíritu escolar. ¡Nunca se sabe cuándo
aparecerán los Eagles (Águilas) en la puerta de tu salón de clases!

Pequeños conjuntos
Cada año, grupos de niños forman sus propias bandas y clubes de música para competir, practicar más y
entablar amistades. ¡Los mejores grupos se presentan en nuestro concierto de fin de año!

BOYS TO MEN (NIÑOS A HOMBRES)
Boys to Men es una comunidad de hombres dedicados que pueden guiar y apoyar a jóvenes varones, a
menudo sin padre, en su camino hacia la madurez. El enfoque de mentoría basado en la comunidad les brinda
a los niños una variedad de modelos masculinos que se presentan constantemente, dicen la verdad sobre
nuestras luchas como hombres, les preguntan a los niños qué tipo de hombre quieren ser, los elogian por sus
dones, los apoyan cuando se meten en problemas y los animan a convertirse en el hombre que quieren ser.
Boys to Men se reúne una vez a la semana durante el día escolar.

Liga Antidifamación (ADL) Club de no hay lugar para el odio (ADL No Place For Hate Club)

La Liga Antidifamación (ADL) inició su programa escolar "No hay lugar para el odio" en 1999 para ayudar a las
escuelas a combatir el odio, acoso/intimidación (bullying) y los prejuicios. Spring Valley Academy se
enorgullece de ser una de las 1,600 escuelas de todo el país en ser una escuela oficial de “No hay lugar para el
odio”. Este grupo dirigido por alumnos intenta promover una comunidad escolar positiva y segura al dirigir las
actividades en toda la escuela, asistir a talleres de capacitación y brindar apoyo a sus compañeros de clases.
Estos líderes escolares creen que la escuela debe ser un lugar seguro e inclusivo donde todos sean valorados
por quienes son.

OTROS CLUBES DESPUÉS DE CLASES/ALMUERZO INCLUYEN:

Flag Football Fútbol (Soccer) Baloncesto (Basketball) Manualidades Arte

Danza STEP Computadoras Club de tarea Club de anime Club de juego


