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Escuela Intermedia Lexington -Oferta de Cursos para los que pasan al 6 Grado
Cursos de Artes Visuales y Escénicas
Banda, Orquesta y Coro son conjuntos de presentaciones que se llevan a cabo durante todo el año. Además de aprender y demostrar habilidades y
técnicas específicas, los estudiantes participarán en presentaciones dentro y fuera de las instalaciones escolares en festivales y competencias.
Teatro Musical /Coro es un curso de un año diseñado para ofrecer a los estudiantes la oportunidad de actuar en una producción de teatro musical en el
otoño, además de un coro tradicional en la primavera. Los estudiantes tendrán la oportunidad de actuar en un Concierto de Primavera además de
presentarse para nuestra Evaluación de Desempeño Coral en todo el estado y otras competencias.
Teatro Musical/Drama es un curso de un año diseñado para dar a los estudiantes la oportunidad de trabajar juntos para realizar una producción de teatro
musical en el otoño, además de producir un espectáculo crítico en la primavera. Esta clase se enfocará en el proceso y el resultado de producir un
espectáculo de principio a fin.
Teatro Musical /Danza es un curso de un año diseñado para brindar a los estudiantes la oportunidad de actuar en una producción de teatro musical en el
otoño, además de estudiar una novela e interpretar el papel de un personaje en la Actuación de Danza de la Primavera. La instrucción de la técnica formal
se complementará con danza contemporánea, improvisación, historia de la danza y kinesiología de la danza.
Introducción a las Artes Escénicas es un curso semestral en el cual los estudiantes participarán en ensayos creativos de teatro para desarrollar la
imaginación, la observación y la concentración. Se da a conocer a los estudiantes las artes escénicas a través de actividades tales como improvisación,
pantomima, caracterización, instrucciones escénicas, proyección vocal y elementos básicos de producción dramática. Las presentaciones en esta clase
están diseñadas para una variedad de niveles de experiencia y mejorar la confianza y la habilidad de todos los estudiantes.
Artes Visuales es un curso de nueve semanas basado en proyectos y diseñado para dar a conocer a los estudiantes diversos estilos de arte, movimientos,
trabajos de artistas y obras de arte específicas. Los estudiantes explorarán una variedad de medios a través del dibujo, la pintura y la escultura. Este curso
desarrolla habilidades técnicas, habilidades de observación y conocimiento del vocabulario de artes visuales.
Culturas Universales es un curso de nueve semanas que da a conocer a los estudiantes formas de arte de diversas culturas a través de proyectos diseñados
en torno al plan de estudios de ciencias sociales. Cada grado tiene un enfoque diferente en el contenido.
Diseño Digital es un curso de nueve semanas en el que los estudiantes utilizarán el aprendizaje basado en diseño y arte digital. Es un curso de proyectos y
diseños racionales para la resolución de problemas. Los estudiantes explorarán varios temas como diseño gráfico, arte de 2D, modelos de
3D, cinematografía y diseño web.
Cursos de Diseño
Globalización (Experiencia Práctica) es un curso de nueve semanas basado en proyectos y diseñado en torno a una experiencia práctica de aprendizaje o
de la "vida real". Los estudiantes aplicarán los conocimientos adquiridos en el aula para resolver problemas escolares y comunitarios, fomentando el
desarrollo de la responsabilidad cívica, la conciencia de la comunidad y muchas otras habilidades de aprendizaje del siglo XXI.
STEM es un curso de nueve semanas. La educación STEM es un enfoque interdisciplinario basado en proyectos para el aprendizaje en el que los
estudiantes aplican Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas en contextos que establecen conexiones entre la escuela, la comunidad y la empresa
global.
Ciencias de la Computación- Escritura en Código o Bootcamp es un curso de nueve semanas en el que los estudiantes utilizarán conceptos y habilidades
de ciencias de la computación (CS) que incluyen codificación, diseño de aplicaciones, juegos, música / arte y creación de un dispositivo informático físico. El
curso está diseñado para ser atractivo, relevante, colaborativo y creativo.
Educación Física /Cursos de Salud
Danza y Salud es un curso semestral que cumple con los requisitos de Educación Física / Salud. Los estudiantes aprenderán formas de baile específicas,
crearán sus propias danzas y conocerán aspectos de otras danzas para desarrollar una comprensión integral de la danza. La salud es un componente que se
enseña en el semestre. Todos los estudiantes de baile participarán en una presentación al final de semestre.
Educación Física y Salud es un curso semestral que cumple con los requisitos de Educación Física / Salud. A los estudiantes se les enseñarán las habilidades
y reglas apropiadas para poder participar en actividades para un estilo de vida activo y saludable. La salud es un componente que se enseña en el semestre.
Educación al Aire Libre y Salud es un curso semestral que cumple con los requisitos de Educación Física / Salud. Los estudiantes desarrollarán habilidades
de trabajo en equipo y colaboración a través de la comunicación, la gestión de riesgos, la organización y la reflexión. Los estudiantes harán conexiones del
siglo 21 con múltiples áreas de contenido y participarán en actividades que incluyen tiro con arco, cursos de sogas, escalada en roca y juegos colaborativos.
La salud es un componente que se enseña en el semestre.

