
7th GRADE
COURSE DESCRIPTIONS

King Middle School

Electives are subject to change

Cadet Band (646002) Introduction to wind or percussion instrument

Intermediate Band (646003) Continue practicing wind or percussion instrument

Cadet Orchestra (646013) Introduction level string instruments

Intermediate Orchestra (646014) Continue practicing string instruments

Chorus (646006) Basic voice techniques

Enrichment / Art (606001) Develop skills in a range of artistic mediums: visual & performing arts,

creative writing, crafts, painting, improv, playwriting and performance, photography &

social-emotional well-being topics will be covered.

Career Pathways/Computers (706001) Learn about various career pathways: Laser Technology,

Forensic Science, Virtual Architecture, Digital Music, Flight Technology, and Computer Graphics

and Animation.  Additional projects using Google Suite are used to enhance career building skills

Digital Arts (706012) Digital art  and graphic design including but not limited to Photoshop,

graphic arts, Digital Photography, 3-D Design, and web design

Peer Leadership (806014) Focus on serving the local and global community with projects.

Develop leadership potential, creative problem-solving skills, and citizenship.

Contact: Lisa.Fisher@oside.us

Electives Requiring Applications*
ASB* (806006) The Associated Student Body (ASB) The Associated Student Body (ASB) is a

student centered service organization representing all students on campus by planning and

implementing school activities. Students are required to submit an application and be elected by

their peers in a school wide vote.  All current 6th and 7th graders are eligible to apply.

Contact: mfisher@oside.us
AVID* (806721) (Advancement Via Individual Determination) For students interested in

developing study skills to be a successful college bound scholar. Emphasizes organization and

time management while motivating and holding students accountable in their studies. AVID is

based on collaboration and strengthens academic skills through weekly college advisor tutoring.

An application is required for this class. Contact: Patti.Richards@oside.us

Yearbook* (806005) Will focus on writing, editing, and digital photography, design, and computer

skills to create a school yearbook.  Students will demonstrate creativity and become responsible

workers.   An application is  required for this class. Contact: Carrie.myer@oside.us
Digital Experience (706003) Creatively expresses ideas through digital video production while

creating YouTube content, video announcements,  visual effects, and graphics.

Contact:steven.aldridge@oside.us

Peer Buddy/Helper  (806011) Classroom Peer assistant supporting students with needs in

writing, reading and social skills through interactive activities and games.

Contact: wendy.kerr@oside.us

PHYSICAL EDUCATION SELECTION CHOICES

PE (976001) This course meets the state standards and supports a variety of sport activities and

fitness requirements.

Dance PE (976011) Beginning level class with no experience required. Develop rhythm,

movement, performance skills, including a variety of dance styles: Hip-hop, jazz, lyrical and

musical theater.

Advanced Athletics (976012) Advanced course will add a higher level of challenge for athletes

who have the ability to play sports at a competitive level.
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Escuela Secundaria King

SELECCIÓN DE LAS CLASES DE EDUCACIÓN FÍSICA (PE)

PE (976001) Este curso cubre los requisitos estatales y abarca una variedad de actividades

deportivas y requisitos de aptitud física.

Baile- PE (976011) Esta clase es para principiantes y no requiere experiencia previa.  Los alumnos

aprenden a desarrollar destrezas de actuación, ritmo y movimiento; incluye variedad de estilos

de baile, como el Hip-hop, jazz, baladas y teatro musical.

Atletismo Avanzado (976012) Este curso avanzado presenta un nivel de desafío más elevado, y es

para aquellos atletas quienes tienen la habilidad de hacer deporte a un nivel competitivo.

(Las clases Electivas están sujetas a cambios)

ALGUNAS NO ESTÁN DISPONIBLES EN ESTE MOMENTO
Banda de Cadetes (646002) Este curso es para aquellos estudiantes que deseen empezar a tocar

un instrumento de percusión o de viento, o que deseen continuar practicando sus destrezas

musicales con instrumentos de percusión o de viento.

Banda-Nivel Intermedio (646003)

Cadete de Orquesta(646013)

Orquesta-Nivel Intermedio (646014)

Coro (646006) Los estudiantes aprenden técnicas básicas de voz.

Arte ( 606001 ) Los estudiantes desarrollan técnicas, a varios niveles, en las artes visuales, artes

escénicas, y escritura creativa. Esta clase hace rotaciones que van de las artes a las manualidades,

pintura, improvisación, escritura de obras teatrales, actuación y ¨vlogging¨ (trailers -extracto de

una película o programa utilizado para crear un anuncio-, vídeos musicales y TikToks).

Especialización en Carreras Técnicas/Computadoras: Los estudiantes aprenden sobre varias

especializaciones en carreras técnicas, por ejemplo: Tecnología Láser, Ciencia Forense,

Arquitectura Virtual, Música Digital, Tecnología de Vuelo, Diseño Gráfico en Computadoras y

Animación.  Los estudiantes también utilizan Google Suite para hacer proyectos adicionales, los

cuales le sirven al estudiante para mejorar sus destrezas en la preparación en estas carreras.

Experiencia Digital (706003) En esta clase, los estudiantes pueden expresar sus ideas de manera

creativa a través de la producción digital de videos, al mismo tiempo que producen contenido en

YouTube, anuncios en video, y efectos gráficos y visuales.

Diseño Gráfico (706012) Los estudiantes aprenden arte digital y diseño gráfico, el cual incluye,

entre otros programas, Photoshop, artes gráficas, fotografía digital, diseño tridimensional (3-D) y

diseño de páginas del internet.

Liderazgo Estudiantil (806014) Este programa está diseñado para ayudar a los estudiantes para

que se concienticen de los problemas dentro de la comunidad local y global.  Exhortamos a que

los estudiantes participantes demuestren potencial de liderazgo, destrezas para solucionar

problemas, y una conducta cívica excelente.  Los estudiantes que participen en este programa

deben de mantener un Promedio General de Grados (GPA) mínimo de 2.0.

Clases Electivas que requieren llenar solicitud*
Equipo Estudiantil Asociado (ASB)* (806006) El Equipo Estudiantil Asociado (ASB) es una

organización de servicio creada por estudiantes, para representar a los estudiantes en el plantel,

la cual trabaja con el propósito de planear e implementar las actividades escolares.  Se requiere

pasar una entrevista y llenar un contrato para participar en esta clase.

AVID* (806821) Avance a Través de la Determinación Individual (por sus siglas en inglés), es un

programa para los estudiantes que están interesados en ir al colegio/universidad y quienes están

motivados a aprender destrezas de estudio y de organización.  El enfoque que proporciona esta

clase en (WICR) W, se refiere a la Escritura; I, se refiere al Cuestionamiento, C, se refiere a la

Colaboración y R, se refiere a las destrezas de Escritura.  Todas estas áreas, son el enfoque dentro

de esta clase, y tienen el propósito de ayudar a los estudiantes para que tengan éxito en sus

clases del tronco común.  Se requiere una entrevista y  un contrato para participar en esta clase.

Estudiante Acompañante* (806011) Es un estudiante que acompaña y asiste a otros

estudiantes, apoyándolos con sus necesidades en la escritura, lectura y destrezas sociales, a

través de actividades interactivas y juegos.

Anuario (Yearbook)* (806005) En esta clase, los estudiantes se enfocan en la escritura, edición,

fotografía digital, diseño y destrezas en el uso de la computadora, para crear un anuario escolar.

Los estudiantes demuestran creatividad y se vuelven trabajadores responsables.  Se requiere

pasar una entrevista y llenar un contrato para participar en esta clase.


