
HOJA DE SELECCIÓN DE CURSOS PARA 8.° GRADO  
(NO DEVOLVER)  

  KATHERINE JOHNSON MIDDLE SCHOOL 2023-2024 

Esta hoja les ayudará a seleccionar los cursos para el año escolar 2023-24 y es solo para referencia. La fecha para ingresar 
los cursos en SIS StudentVUE se hará durante la clase el 30 de enero. No hay necesidad de devolver esta hoja a su escuela. 

Cursos obligatorios: Todos los alumnos tienen que tomar Inglés, Educación Cívica, Ciencias y Matemáticas. Tienen la 
opción de tomar estas clases en el nivel de educación general o en el de Honor. Seleccionar una clase de Matemáticas en 
función del nivel actual y progreso. La opinión de los profesores puede ayudar a tomar decisiones informadas. Todos los 
alumnos son inscritos automáticamente en Salud y Educación Física.  

Educación general Cursos de Honor Centro Académico Avanzado 
 720033/34 Health y PE 8 Si es elegible, el alumno tomará 

112000 English 8 112036 English 8 HN cursos avanzados de Inglés, 
Educación Cívica y Ciencias. 

235700 Civics 8 235736 Civics 8 HN Los cursos de matemáticas son 
311200 Pre-Algebra O 313036 Algebra 1 HN O determinados por secuencia. 
313000 Algebra 1 314336 Geometry HN Los alumnos deben completar 
412500 Invest Matter/Energy 412536 Invest Matter/Energy HN Álgebra antes que Geometría. 

1. 3. Indicar sus cursos electivos 2022-23 
(No se puede repetir la mayoría de los cursos 

semestrales) 2. 4. 
A los estudiantes se les programarán 2 años completos de electivos, o 1 año completo y dos semestres de electivos, o 
4 semestres de electivos. La asignación en un curso electivo no está garantizada. Algunos alumnos serán asignados a 
cursos electivos en virtud de su progreso académico, la programación de las clases o el plan educativo. Todos los 
estudiantes también elegirán cursos electivos de respaldo en el caso de que algunos cursos estén cubiertos o no se 
ofrezcan según la matrícula. No se exige que sean cursos de un año completo.  

Cursos electivos de un año completo (YR): Los cursos marcados con * requieren que se haya terminado primero un curso 
de prerrequisito. La parte A de idiomas en 7.º grado es un prerrequisito para la parte B en 8.º grado. Todos los idiomas 
otorgan un crédito de escuela secundaria. No se requiere cursar un idioma; los alumnos que hablan un idioma con fluidez 
pueden tomar el examen de crédito en idioma el próximo año. La asignación en el curso de Música se basará en una audición. 

139568 Adv Theatre Arts (YR)* 551500 Spanish 1 Part B (YR)* 923210 Beg. Band (YR) 
511000 French 1 (YR) 551100 Spanish Her Spkrs 1 (YR) 923710 Beg. Orchestra (YR) 
511500 French 1 Part B (YR)* 587000 Korean 1 (YR) 926011 Treble Chorus (YR) 
531000 Latin 1 (YR) 587400 Korean 1 Part B (YR) 926012 Basso Chorus (YR) 
551000 Spanish 1 (YR) 911500 Art Extensions (YR)* 982808 AVID (YR) (requiere solicitud) 

Cursos electivos semestrales (SM): Los cursos marcados con * requieren que se haya terminado primero un curso de 
introducción/prerrequisito. 

110862 Creative Writing 826332 Family & Consumer Sciences 1 (SM) 
139063 Speech Arts Apprec & Broadcasting (SM) 824432 Family & Consumer Sciences 2 (SM) 
139065 Technical Theatre Arts Appreciation (SM) 846432 Engineering 1 Design & Modeling (SM) 
139067 Theatre Arts Appreciation (SM) 846332 Engineering 2 Sim and Fabrication (SM) * 
139569 Advanced Theatre Arts (SM) (YR version above) 846362 Engineering 3 Adv Design & Prototyping (SM) * 
140032 Music Theatre Appr. 910532 Art Foundations (SM) 
570032 Intro to Foreign Language 910632 3D Art Exploration (SM) 
616032 Coding & Innovative Tech (SM) 911562 Computers in Art (SM) 
616062 Coding & Innovative Tech 2 (SM) * 921132 Music Participation Lab 1 (SM) 
660932 Computer Solutions (SM) 980652 Leadership (requiere una solicitud) 
660962 STEM Solutions (SM) Library u Office Asst (SM) (requiere una solicitud) 
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Estimados padres, madres o tutores legales: 
 

Ya se ha iniciado oficialmente la planificación para el próximo año escolar. En las próximas semanas, tenemos 
planeado trabajar con ustedes y sus hijos para seleccionar los cursos para el próximo año escolar. ¡Estamos 
deseando trabajar en equipo para preparar a sus hijos para el éxito en el próximo año escolar, e incluso más allá! 
 

En enero y febrero, los orientadores escolares y profesores de Katherine Johnson Middle School trabajarán con 
sus hijos para seleccionar los cursos de 8.º grado. Al reverso de esta carta, encontrarán una hoja de selección 
de cursos que ustedes y sus hijos pueden usar como referencia durante este proceso. Los alumnos seleccionarán 
los cursos para el siguiente año en clase, el día 30 de enero, ingresándolos directamente en la cuenta SIS 
StudentVue. Si ustedes o sus hijos desean hacer cambios, pueden hacerlo iniciando una sesión en SIS 
StudentVue. Terminen las selecciones de cursos, a más tardar, el 24 de febrero.  
 

Durante el proceso de selección de cursos, ustedes podrán seleccionar el nivel de rigor apropiado para las 
asignaturas básicas obligatorias de sus hijos. Katherine Johnson Middle School ofrece educación general y cursos 
avanzados a los estudiantes que son elegibles para el nivel IV y estudiantes que desean más exigencia con una 
clase de Honor. Si sus hijos califican para el nivel IV, automáticamente serán matriculados en los cursos 
avanzados, a menos que ustedes seleccionen una combinación de clases de Honor y de educación general. Si 
necesitan ayuda, por favor, comuníquense con los profesores de sus hijos o con los orientadores escolares de 
KJMS.  
 

Durante el mes de febrero, los orientadores escolares de KJMS se reunirán individualmente con todos los 
alumnos de 7.º grado para una sesión de asesoría académica. Ellos les hablarán a los alumnos sobre su selección 
de cursos y responderán las preguntas que tengan. Aunque la matrícula en las clases de Honor sigue siendo una 
matrícula abierta, esperamos que trabajen con los profesores de sus hijos para tomar estas importantes 
decisiones. Se les recomienda a los alumnos que seleccionen sus cursos basándose en las sugerencias de los 
profesores, su progreso en los cursos que están tomando, sus fortalezas académicas e intereses personales. 
Debe tomarse consideración especial cuando se selecciona un curso de matemáticas debido a la naturaleza 
única y secuencial de esta asignatura. Les recomendamos que hablen con el profesor de matemáticas de sus 
hijos cuando tomen esta decisión. Además, alentamos a las familias a usar la información de fin de año para 
hacer ajustes en las asignaturas básicas en la primavera.  
 

El catálogo de cursos también está disponible en el sitio web de KJMS. Allí se listan los cursos obligatorios y 
electivos para los alumnos de 7.o y 8.o grado. Es muy importante tener presente los grados y prerrequisitos que 
se indican para cada curso. La inscripción es limitada para los cursos que aparecen en esta hoja de selección. 
Todos los alumnos tienen que inscribirse en cinco (5) clases obligatorias que incluyen: Matemáticas, Inglés, 
Ciencias, Educación Cívica, y Salud y Educación Física. Además, los alumnos pueden elegir dos (2) cursos 
electivos de 1 año, cuatro (4) cursos electivos de un semestre O una combinación de un (1) curso electivo de 1 
año y dos (2) cursos electivos de un semestre. Los cursos electivos ofrecen oportunidades de enriquecimiento, 
especialización y exploración. Se hará todo lo posible para asignar a los alumnos en las clases electivas o 
alternativas de su preferencia, pero no se garantiza la asignación en los cursos electivos debido a cruces de 
horarios, programación académica especializada y número total de alumnos inscritos y limitaciones en lo que 
respecta a dotación de personal. Para ayudar a garantizar el éxito académico, también se ofrecerá a los alumnos 
clases electivas de apoyo en habilidades numéricas, lectoescritura y organización dependiendo de su progreso 
y necesidades. Las opciones de selección de cursos se pueden ver en SIS y se finalizarán en el verano, por lo que 
no se harán cambios después del último día de clases de este año. Una vez que empiecen las clases no se hacen 
cambios de horario en los cursos electivos. Por favor, manténganse en contacto con el personal de Katherine 
Johnson si tienen alguna pregunta. ¡Esperamos con agrado trabajar con ustedes! 
 
Equipos de Servicios Estudiantiles y de Administración de Katherine Johnson Middle School 


