NORTHFIELD MIDDLE SCHOOL
Aspectos destacados del plan de estudios
Grado 6
El sexto grado se divide en equipos. Los estudiantes recibirán instrucción básica de las maestras y maestros
de su equipo. Las clases exploratorias son impartidas por profesores con experiencia en el trabajo con
estudiantes de sexto grado.
Los estudiantes serán ubicados en cada equipo de una manera que proporcionará la más alta calidad y educación
equitativa para todos los estudiantes de sexto grado del Northfield Middle School. Se tendrán en cuenta
muchos factores al ubicar a los estudiantes. Los factores que se considerarán serán la información recibida
de las maestras y maestros de quinto grado, las solicitudes de los padres basadas en las necesidades
educativas, la ubicación equitativa de los estudiantes con necesidades especiales, el género y el nivel de
conocimientos.
Un ejemplo de un horario de sexto grado:
Periodo 1

Clase principal: matemáticas

Período 2

Clase principal: estudios sociales

Período 3

Explore 6 y educación física

Período 4

Clase principal: ciencia / salud

Período 5

Clase principal: lectura

Período 6

Clase principal: escritura

Período 7

Optativas de música, hora de estudio y / o Amistades 6

Las siguientes descripciones del curso pueden tener cambios.

Clases obligatorias
Matemáticas (Math) 6A: Este curso cubre los estándares de matemáticas de Minnesota para 6º grado.
Matemáticas (Math) 6AA: Este curso también cubre los estándares de matemáticas de Minnesota para
6º grado, pero a un ritmo más rápido que los de matemáticas 6A. Se explorarán temas avanzados después de
cubrir los estándares del 6º grado de Minnesota. Este curso tendrá tareas más largas y difíciles que Math
6A.
Recursos adicionales de matemáticas para 6º grado: todos los estudiantes de 6º grado usarán el programa
en internet Imagine Math además de su programa regular.
* La ubicación de matemáticas de 7º grado se determinará en la primavera de 6º grado según sus resultados
en Matemáticas 6, las notas de MCA y el progreso en Imagine Math Pathway.

Lectura: los estudiantes reciben instrucción a través del modelo del Taller del Lector. Las lecciones se
enfocan en elementos de literatura, análisis de palabras / adquisición de vocabulario y estrategias de
comprensión. La lectura independiente es también un componente crítico de esta clase. Se utiliza una variedad
de textos que incluyen literatura de ficción y no ficción, poesía y materiales de lectura independientes
seleccionados por los estudiantes.
Recurso complementario de lectura para 6º grado: todos los estudiantes de 6º grado utilizarán el programa
en internet individualizado Reading Plus además del plan de estudios regular.

Estudios sociales: las lecciones que se enseñan incluyen la historia y el gobierno de Minnesota, la geografía,
las culturas, los acontecimientos actuales y los problemas mundiales. Northern Lights (aurora boreal): Las
historias del pasado de Minnesota libro escrito por el graduado de St. Olaf, Dave Kenney es el texto usado
para esta clase.

Ciencia / Salud: Las unidades de ciencia que se enseñan incluyen átomos, materia, energía, sonido, luz,
fuerzas y movimiento. También hay un enfoque en la ingeniería. La serie Harcourt Science se usa como el
texto primario básico para esta clase. En Salud estaremos enseñando aprendizaje social y emocional a través
del Currículum “Second Step” (Segundo paso). Se enseñarán 5 unidades durante todo el año. Las unidades
incluyen: Empatía y comunicación, prevención de la intimidación y el acoso escolar (bullying), gestión de
emociones, resolución de problemas y prevención del abuso de sustancias. Los estudiantes tendrán enlaces de
tareas que se enfocarán en la interacción estudiante / padre-madre-tutor o tutora.

Escritura: Los/las estudiantes de sexto grado desarrollarán habilidades de escritura a través de varios
tipos de prosa y poesía. Estos incluyen redacción descriptiva, narrativa, personal, de ensayo y argumentativa,
poesía y más. Los estudiantes de sexto grado utilizarán el proceso de redacción, que incluye preescritura,
primer borrador, revisión, edición, discurso, publicación y uso compartido / presentación. Los estudiantes de
sexto grado aplicarán los componentes de escritura de ideas, organización, selección de palabras, voz, fluidez
y convenciones de cómo se escribe.

Educación Física: Este curso se reúne cada dos días durante todo el año. Los estudiantes participarán en
deportes individuales (tenis, bádminton, ping-pong, levantamiento de pesas, natación y otras actividades
recreativas) y deportes en equipo (fútbol, voleibol, baloncesto, hockey sobre pista, fútbol, speedball y
softball). Los estudiantes deben cambiarse y llevar ropa que les permita moverse cómodamente y que sea
apropiada para el clima. Se les asignará un casillero con candado a cada estudiante.

Explore 6: Los/las estudiantes estarán en contacto con una amplia gama de conceptos y materiales de
arte. Los estudiantes tendrán la oportunidad de crear obras de arte bidimensionales y tridimensionales que
incorporen los elementos y principios del arte. El conjunto de habilidades de los estudiantes se ampliará a
través del dibujo, la pintura y experiencia con esculturas. Las habilidades de productividad académica
utilizando iPads para estudiantes, Schoology, Notability y Google Drive se integrarán a intervalos durante el
año escolar.

Clases optativas
Amistades 6: Los/as estudiantes que estaban en el programa Compañeros en la escuela primaria pueden
inscribirse en la clase optativa de Amistades 6. Amistades 6 no es un curso de inmersión, sino una clase
optativa de un período (esta clase se hace en un horario de días alternos ), en la cual los estudiantes estudian
el idioma y la cultura en español. Los estudiantes que completen Amistades 6 podrán inscribirse en Amistades
7 que se hace todos los días en séptimo grado.
Requisitos previos: Participación en Compañeros o un programa similar en otro sistema escolar.

Orquesta: La orquesta de sexto grado se reúne todo el año en días alternos, un día sí y un día no. La clase
está diseñada para ser una experiencia de aprendizaje, así como un tiempo para prepararse para los
conciertos. Los/las estudiantes aprenden y revisan escalas, estudios, secuencias rítmicas y estudian música
en una variedad de estilos. Las lecciones programadas de orquesta son parte de este programa. Los conciertos
por las tardes se presentan durante el año escolar.
Requisitos previos: Se pueden inscribir los/las estudiantes con al menos un año de experiencia en
orquesta. Los estudiantes interesados en comenzar un instrumento de cuerda deben reunirse con el/la
instructor/a.

Coro: El Coro de Sexto Grado es para estudiantes con cualquier nivel de experiencia y habilidad en el canto.
Este curso de música vocal es para estudiantes que tienen el deseo de aprender, cantar e interpretar música.
Los/las estudiantes aprenderán los fundamentos de la música, desarrollarán más independencia en el
aprendizaje y el canto de la música, se convertirán en cantantes con una mayor confianza en su capacidad para
cantar y desarrollarán un aprecio más profundo por la música. Nuestro coro de sexto grado actúa en
conciertos por las tardes durante el año escolar y en el Festival Coral del Distrito durante el día escolar en
febrero. ¡También es posible que recuerde haber visto a nuestro coro de sexto grado actuar en Winter Walk
en diciembre en el centro de Northfield! El coro es un gran lugar para hacer nuevas amistades. Los
principiantes son bienvenidos. Si tienen alguna pregunta sobre el coro en NMS, póngase en contacto con la
Sra. Bendett en mbendett@northfieldschools.org.

Banda: La banda de sexto grado se reúne durante todo el un año en días alternos, un día sí y otro no. Se
hace hincapié en la teoría y las técnicas básicas de la música. Los conciertos por las tardes se presentan
durante todo el año mostrando una variedad de estilos de música. Las clases programadas de banda son parte
del programa. Se espera que los estudiantes permanezcan en banda durante todo el año. Se espera que los
estudiantes practiquen al menos 60 minutos por semana, además de los ensayos completos de la banda. ¡Si te
tomaste un año libre de la banda o retrasaste unirte a la banda debido a la pandemia o cualquier otra razón,
por favor únete a nosotros!! Nos encantaría tenerte y haremos todo lo posible para ayudarte a alcanzar el
mismo nivel que tus compañeros de clase.
Requisito previo: Se requiere una participación exitosa en la banda de quinto grado. Si el/la estudiante
decide cambiar de instrumento después del final del quinto año escolar, comuníquese con la/el instructor de
la banda de la escuela de secundaria de middle school. Estudiantes que no tienen experiencia previa en la
banda son también bienvenidas/os a ponerse en contacto con la directora o director de la banda para comenzar

las lecciones sobre un instrumento de banda. Estos estudiantes serán incluidos en los ensayos de banda
después de haber adquirido suficiente técnica en su instrumento de banda. La sección de percusión (batería)
y las secciones de saxofón suelen estar llenas y no están disponibles para estudiantes que comienzan o cambian
de instrumento en sexto grado.

Política de dejar/añadir una clase: dejar los cursos requiere el consentimiento del padre, madre o
tutor/a y de la maestra o maestro. Las solicitudes de transferencia de una clase a otra generalmente sólo se
aprobarán al pasar de una sección más grande a una sección más pequeña.

