2021-2022
Descripciones de los cursos
Grados 5-6

Día de
siete períodos Siete períodos al día durante un
promedio de 47 minutos cada uno, 5 días a la
semana

5° al 6° Clases básicas delNúcleo de
matemáticas y ELA para estudiantes de° gradoestudiantes de
5 ° / 6Todos los5 ° / 6 ° en WMS están inscritos en un bloque de dos
clases cada una de ELA y matemáticas. Las investigaciones muestran
que los estudiantes típicos de 5º / 6º grado necesitan más de 90
minutos de instrucción efectiva en ELA y Matemáticas todos los días
para lograr un progreso adecuado. Con dos clases reservadas cada
una para ELA y Matemáticas, los estudiantes reciben un promedio de
94 minutos al día en cada asignatura de

Ciencias para los estudiantes de 5. ° a 6. ° grado
Todos los estudiantes están matriculados en Ciencias durante
todo el año durante 1 período, con un promedio de 47 minutos
por día. 5 días a la semana. Con los nuevos y desafiantes
NGSS (Estándares de Ciencias de la Próxima Generación),
esto es fundamental para el éxito de los estudiantes. Además
de la ciencia CORE, los estudiantes pueden elegir entre
nuestras materias optativas de ciencias, como robótica Lego,
carreras médicas, ciencias forenses, aprendizaje basado en
proyectos y horticultura.

Estudios sociales para estudiantes de 5.º a 6.ºestudiantes de
grado Para losquinto grado, los estudios sociales están integrados
en el bloque ELA CORE, donde los estudiantes leen, escriben y
presentan texto en las áreas de historia, educación cívica y
geografía. En el nivel de sexto grado, los estudiantes toman un
semestre cada año: sexto grado-Finanzas personales / Ciudadanía.

Salón principal El
salón principal se adjunta al primer período con algunos minutos adicionales
asignados cada día. Aquí es donde hacemos anuncios escolares, decimos el
juramento de lealtad y distribuimos volantes. Esto también permite que los
maestros y los estudiantes tengan tiempo para mirar Skyward juntos, limpiar los
casilleros y tener reuniones especiales. Estas actividades ayudan a los
estudiantes a mantenerse organizados y celebrar el éxito de los estudiantes en lo
académico y deportivo.
Oportunidades para la clase de matemáticas avanzadas
Los estudiantes de sexto grado que califican para matemáticas avanzadas
toman un período de matemáticas avanzadas en lugar de matemáticas
generales. Trabajan a un ritmo más rápido y cubren más material. Para calificar
para matemáticas avanzadas, los estudiantes deben desempeñarse
constantemente a un alto nivel en la SBA, en clase y en las evaluaciones de toda
la escuela (listo). Dependiendo del nivel de grado, estos cursos son Pre-Álgebra
o Álgebra, con la adición de Geometría el próximo año. Álgebra y Geometría son
elegibles para crédito de escuela secundaria.
Apoyo en lectura y matemáticas para estudiantes deLos estudiantes de
5º / 6º grado5º / 6º grado que necesitan apoyo adicional además de su bloque CORE
ELA están inscritos en una clase de lectura. Estas clases son muy pequeñas y
ofrecen instrucción específica y explícita para aumentar el rendimiento estudiantil
hasta el nivel de grado. La clase de lectura reemplaza una optativa. Los estudiantes
inscritos en clases de lectura aún obtienen un especial por día durante todo el año
(educación física, tecnología).

Oportunidades para más electivas
Los estudiantes que no necesitan clases de apoyo en lectura y
matemáticas tendrán oportunidades adicionales para tomar más
electivas durante su tiempo en WMS.

Descripciones de
laselectivas de 5/6 grados
OPCIONES PARA TODO EL AÑO
Banda para principiantes (todo el año):
clasesBanda para principiantes es una clase para estudiantes que desean aprender a
tocar uno de los instrumentos musicales que se encuentran en una banda sinfónica
tradicional. Estos instrumentos incluyen flauta, clarinete, saxofón alto, saxofón tenor,
trompeta, cuerno barítono, trombón y percusión. Los estudiantes aprenderán técnicas
para la producción de sonido, lectura de música y competencia técnica en el
instrumento elegido. Los estudiantes también participarán en conciertos / recitales
trimestrales obligatorios. No se requiere experiencia previa para participar en esta
clase. Esta clase está abierta a todos los niveles de grado. Los estudiantes que
ingresen a esta clase deberán comprar un libro de métodos de bajo costo y alquilar o
comprar un instrumento para su propio uso dentro de la clase. La escuela tiene un
número LIMITADO de instrumentos disponibles para los estudiantes que no pueden
comprar o alquilar su propio instrumento.
Coro de 5/6 (un semestre o todo el año):
este coro se enfocará en cantar diferentes canciones de una variedad de épocas,
culturas y temas. Los estudiantes aprenderán conceptos de melodía y comenzarán a
cantar en armonía en 2 partes. Los estudiantes también aprenderán algo de teoría
musical básica que incluye notación musical, ritmos, nombres de notas, vocabulario
musical e historia musical básica de compositores prominentes. Habrá un concierto
nocturno cerca del final de cada trimestre.

OPCIONESDEL SEMESTRE
LARGAS5/6 Lego Robotics (Un Semestre)
Lego Robotics es una excelente manera de aprender sobre el mundo que nos
rodea usando ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas y creatividad. A través
del trabajo en equipo, la imaginación y la cooperación, los estudiantes resuelven
problemas, trabajan misiones y compiten en competencias.
Educación Física adicional / Deportes de equipo (un semestre):
esta clase está diseñada para el estudiante que desea extender su experiencia en
educación física para incluir dos semestres de educación física. Los estudiantes
aprenderán y participarán en una variedad de juegos y deportes.

5/6 Arte (un semestre)
En la encuesta de arte aprenderemos a expresarnos en una variedad de
medios, incluidos el dibujo, la acuarela, el grabado, la cerámica y el papel
maché. También aprenderemos sobre historia del arte, profesiones
artísticas y los elementos y principios del arte para inspirar nuestras
creaciones

Liderazgo de quinto grado
(Solicitud requerida -Segundo semestre solo con aprobación)
A través de actividades de grupos grandes y pequeños, los estudiantes aprenderán y
desarrollarán una variedad de habilidades útiles mientras planean y organizan
actividades para la escuela intermedia. Los estudiantes deben completar un formulario
de solicitud para ser considerados para esta clase. El liderazgo es un requisito para
los representantes de la clase (si el horario lo permite).

Liderazgo de sexto grado (se requiere solicitud, un semestre)
A través de actividades en grupos grandes y pequeños, los estudiantes aprenderán y
desarrollarán una variedad de habilidades útiles mientras planifican y organizan
actividades para la escuela intermedia. Los estudiantes deben completar un formulario
de solicitud para ser considerados para esta clase. El liderazgo es un requisito para
los Representantes de la Clase (si el horario lo permite).

