
Tipo de 
curso NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE CURSO (Orden alfabetico)

Semestre

 HÉROES Y MONSTRUOS: ¿Te gustan las historias de aventuras o los espeluznantes monstruos de las 
tinieblas? Ven a explorar el viaje del héroe a través de la mitología y las películas contemporáneas. También 
exploraremos lo que significa ser un monstruo, observando a los monstruos incomprendidos y a las personas 
que a veces llamamos monstruos. Terminarás la clase creando tu propia historia de héroe, ¡contigo como 
protagonista!

6 7 8

Semestre

ACONDICIONAMIENTO FUNCIONAL: Los estudiantes aprenderán a cuidar de su salud personal mediante 
el estudio de la información básica sobre la salud, tales como la RCP práctica, la higiene, la aptitud 
relacionada con la salud, la aptitud relacionada con la habilidad, la nutrición, el abuso de sustancias, manejo 
del estrés, presión de los compañeros, resolución de conflictos y prevención del acoso escolar mientras 
participan en actividades utilizando camillas, bandas de resistencia, pelotas de estabilidad, así como juegos y 
actividades cardiovasculares, Pilates, pliometría y entrenamientos Tabata, ejercicios DOT y estiramientos 
dinámicos y estáticos.  Se requiere un semestre de Acondicionamiento Funcional en 6º grado frente al 
semestre requerido de Educación Física o Danza para el estudiante.

6

Semestre

ANTROPOLOGíA  2 : Los estudiantes continúan aprendiendo los fundamentos de las cinco ramas 
principales de la antropología: física, social, lingüística, arqueológica y cultural. Los estudiantes aplican sus 
habilidades de observación al estudio de la vida real de las culturas de todo el mundo. El prerrequisito es la 
Antropología.

8

Semestre

ANTROPOLOGíA : ¿Le interesa el estudio de los seres humanos, tanto del pasado como del presente? Este 
curso basado en proyectos puede ser para ti. Cubriremos tres subconjuntos de la antropología: antropología 
cultural, antropología física y arqueología. Los estudiantes evaluarán lo que hace una cultura, explorarán 
cómo nos convertimos en humanos, descubrirán la historia antigua, irán a una excavación arqueológica y 
crearán sus propias civilizaciones.

7 8

Semestre
ARTE 1: Los estudiantes experimentarán una variedad de medios y conceptos, incluyendo la historia del 
arte, el arte cultural, el diseño básico, el dibujo, la pintura y el arte en 3 dimensiones.  Esta clase es el 
prerrequisito para clases de arte más avanzadas.

6 7 8

Semestre
ARTE 2: es para el estudiante que tomó Arte 1 y que desea continuar perfeccionando sus habilidades. Arte 3 
es para los estudiantes que tomaron Arte 1 y Arte 2. 7 8

Año 
completo 

ARTE EL AÑO COMPLETO, ARTE DE ESTUDIO AVANZADO :This course is flexible in scope and 
allows students to make choices from a broad range of art areas. Opportunities for observation and 
perception, creative expression, historical and cultural relevance and critical evaluation are components of the 
course.

7 8

Semestre

ARTES TEATRALES 1: Los estudiantes explorarán habilidades teatrales tales como, el conjunto, la 
improvisación, pantomima, vocalización, monólogo y escenas de dúo. Los estudiantes aprenderán a 
escenificar y representar una escena de una obra de teatro para una audiencia en vivo. Se ofrecen 
oportunidades de viajes de estudio para ver teatro en vivo. No se requiere experiencia en actuación.

6 7 8

Semestre
ARTES TEATRALES 2: es para los estudiantes que hayan cursado Artes Teatrales 1. ARTES 
TEATRALES 3: es para los estudiantes que hayan cursado Artes Teatrales 1 y 2. 7 8

Año 
completo   
**Crédito 

para la 
secundaria

ARTES/MEDIOS AV Y COMUNICACIÓN: Este es un curso de crédito para la secundaria que requiere una 
aptitud creativa, una sólida formación en aplicaciones informáticas y tecnológicas, una sólida base académica 
y un dominio de la comunicación oral y escrita. Los estudiantes tendrán la oportunidad de desarrollar una 
comprensión de las diversas y multifacéticas oportunidades de carrera en este grupo y los conocimientos, 
habilidades y requisitos educativos para esas oportunidades. Este curso permite a los estudiantes desarrollar 
conocimientos y habilidades relacionados con el manejo de la información, la presentación, la animación, la 
tecnología de video, la impresión y el diseño gráfico.  Los estudiantes producen los anuncios de Lively 

7 8

Semestre

ASISTENTE DE BIBLIOTECA: Ayudar al bibliotecario con una variedad de tareas, incluyendo la 
comprobación de los libros a los estudiantes, libros de estanterías, la creación de pantallas para eventos de la 
biblioteca, la organización de los materiales y otros proyectos creativos. Debe estar motivado. Ver al 
bibliotecario para una solicitud. 

7 8

Grados donde se 
ofrecen el curso



Semestre
ASISTENTE DE MAESTRO: Ayuda a los maestros a organizar, establecer y hacer mandados en la escuela. 
Los estudiantes que eligen esta opción están de acuerdo con la colocación con cualquier maestro (Las 
solicitudes no son aceptadas.)

8

Semestre
ASISTENTE DE OFICINA: Ayudar al personal de oficina a archivar, organizar, realizar pases y entregar 
cajas a los maestros. La carga de trabajo fluctúa y los estudiantes deben tener un libro para leer cuando no se 
les asigna una tarea. 

8

Año 
completo 

AVID: El programa Advancement Via Individual Determination es un programa nacional que ayuda a los 
estudiantes a prepararse académicamente para su futuro. El plan de estudios se basa en la escritura como 
herramienta de aprendizaje, el método de investigación socrática, la agrupación colaborativa, la organización 
para el éxito y la lectura académica. Los tres componentes principales de este programa y de la clase son: la 
instrucción académica, el apoyo tutorial y las actividades de motivación necesarias para abordar las clases 
más exigentes. Los estudiantes también visitan los colegios y universidades de la zona. 

6 7 8

Año 
completo 

BANDA, BANDA PARA PRINCIPIANTES: La Banda para principiantes está diseñada para estudiantes que 
tienen un mínimo, o ninguna experiencia tocando un instrumento de viento o percusión. Se espera que los 
estudiantes participen en un mínimo de cuatro presentaciones musicales a lo largo del año. Los estudiantes 
aprenderán los fundamentos del ritmo, la notación y la técnica, así como la creatividad musical, la expresión 
y la composición. Los estudiantes deben asistir a la selección del instrumento con los Directores de la Banda 
para la asignación del instrumento apropiado. El coste del instrumento no debe disuadir a los estudiantes que 
deseen aprender a tocar un instrumento. Por favor, consulte a los Directores de la Banda para obtener ayuda 
(Bev Michelson, Director de la Banda - beverly.michelson@austinisd.org.) Se requiere la práctica diaria.

6 7 8

Año 
completo 

BANDA: BANDA AVANZADA (CONJUNTO SINFÓNICO O DE VIENTO): Los estudiantes de la banda 
avanzada tendrán la oportunidad de tocar y ensayar con un conjunto de banda completa. Se espera que los 
estudiantes participen en varios conciertos a lo largo del año, así como en competencias musicales. Se 
requiere al menos un año de Banda de Principiantes. Pueden ser necesarios ensayos de verano y 
extraescolares. Los directores de la banda asignan a los estudiantes al nivel apropiado de Banda Avanzada, ya 
sea Banda Sinfónica o Conjunto Musical de Instrumentos de Viento.

7 8

Semestre

CIENCIA FORENSE Y DERECHO :Este curso introduce a los estudiantes en la ciencia de la resolución de 
crímenes. Los estudiantes aprenderán sobre varios temas y métodos como las huellas dactilares, las pruebas 
de impresión, las muestras de cabello, la cromatografía, las salpicaduras de sangre y muchas otras técnicas de 
investigación utilizadas por los profesionales forenses de hoy en día. Los estudiantes aprenderán la 
metodología de la colección de datos, la interpretación de los datos, el análisis de los datos, evitar la 
contaminación, y cómo se aplica a la presentación de pruebas en un entorno profesional o en la sala de 
audiencias.

7 8

Año 
completo 

CORO 1 : CORO PARA PRINCIPIANTES: El coro para principiantes es para estudiantes que tienen poca o 
ninguna experiencia en el canto de coro. Los estudiantes aprenden los fundamentos del ritmo, la notación, la 
técnica vocal y la expresión, la lectura de partituras y las conexiones culturales e históricas con la música. Se 
requieren varias presentaciones al año.

6 7 8

Año 
completo 

CORO 2: CORO INTERMEDIO: Diseñado para estudiantes que tienen alguna experiencia en el coro y que 
han completado el Coro para principiantes. Los estudiantes continúan avanzando en sus habilidades vocales 
y aprendiendo teoría musical. Se requieren varias presentaciones al año. El prerrequisito es el Coro para 
Principiantes y la aprobación del Director del Coro.

7 8

Año 
completo 

CORO 3: CORO AVANZADO (MUJERES U HOMBRES): Diseñado para estudiantes que tienen 
experiencia previa en el coro. Este es el curso más avanzado que se ofrece en el programa de coro. Se enfatiza 
la lectura avanzada de partituras y la teoría, así como la preparación diaria para las presentaciones. Se espera 
que los estudiantes compitan en varios concursos del distrito a lo largo del año escolar, así como que actúen 
en conciertos regulares. Se requiere una audición y la aprobación del Director del Coro.

7 8



Semestre

DANZA 1: Los estudiantes aprenden la introducción y el comienzo de la danza de múltiples géneros con 
enfoque en el Ballet y el Jazz. Los estudiantes también exploran la historia de la danza y la anatomía básica 
del cuerpo humano. Los estudiantes tienen una presentación requerida al final de cada semestre. Esta clase 
está abierta a los estudiantes de todos los niveles de grado con varios niveles de experiencia en la danza, 
incluyendo ninguna experiencia en la danza. Los estudiantes de sexto grado tendrán un Semestre requerido de 
aptitud funcional frente al curso de danza para cumplir con el requisito completo de Educación Física.

6 7 8

Semestre

DANZA 2: Es para estudiantes que tienen un mínimo de 1 año de experiencia en danza o han completado 
Danza 1. Los estudiantes trabajan en todos los géneros de danza con un enfoque en el nivel intermedio de 
ballet y jazz. Los estudiantes continuarán los estudios de historia de la danza, anatomía, fisiología y 
acondicionamiento para bailarines. 

7 8

Año 
completo 

DANZA NIVEL AVANZADO:  Los estudiantes hacen una audición durante el año escolar anterior y si son 
aceptados serán colocados en cualquiera de estos dos:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
1.) DANZA NIVEL AVANZADO: una clase de preparación para el equipo de danza que enseña la técnica, 
crea coreografías y da experiencia de actuación, O                                                                                                                                                                                                                           
2.) EQUIPO DE DANZA DE LIVELY (LDT) un equipo de danza de nivel avanzado.  Los estudiantes de 
este equipo animarán y actuarán en eventos escolares con posibles competencias en el semestre de primavera. 
Los estudiantes tienen habilidades de jazz y ballet de nivel avanzado y se centran en la coreografía y el 
perfeccionamiento de las habilidades actuales. Los estudiantes también continuarán su estudio de la historia, 
la anatomía, la fisiología y el acondicionamiento para los bailarines. Se requiere una audición para la clase 
del Equipo de Danza y la aprobación del Instructor de Danza. Este curso no está en la hoja de elección, ya 
que los estudiantes son seleccionados por audición y la colocación es por el Instructor.

7 8

Semestre

DEPORTES: El programa de Deportes ofrece un crédito de educación física más exigente y centrado en el 
deporte. Los estudiantes no necesitan tomar deportes para jugar en un equipo deportivo de Lively. Deportes 
de Otoño para Niños (Fútbol americano y Fútbol soccer), Deportes de Otoño para Niñas (Voleibol y 
Básquetbol), Deportes de Primavera para Niños (Básquetbol, Atletismo y Tenis), Deportes de Primavera para 
Niñas (Fútbol soccer, Atletismo y Tenis). Se requiere un examen físico de un médico para participar en 
deportes. El programna de Deportes puede ser tomado tanto en otoño como en primavera.

7 8

Semestre

DERECHO CRIMINAL Y CONSTITUCIONAL 1/2: El derecho criminal y constitucional es un curso 
optativo a nivel de Semestre Magnet y está destinado a proporcionar a los estudiantes de la Escuela 
Intermedia Lively la oportunidad de estudiar los sistemas legales, judiciales, de aplicación de la ley y 
correccionales de los Estados Unidos. La clase se centrará en el derecho criminal y constitucional, los 
principios jurídicos generales y las leyes y procedimientos derivados de ellos. Estudiaremos el derecho 
constitucional, las leyes civiles y criminales, los procedimientos judiciales y los derechos civiles 
relacionados con el sistema de justicia criminal. Como culminación del curso, el proyecto final consistirá en 
la participación de los estudiantes en un tribunal ficticio, una simulación del proceso de apelación del 
Tribunal Supremo, donde desarrollarán sus habilidades de negociación, redacción y persuasión convenciendo 
a un panel de jueces para que se alineen con ellos.

7 8

Año   
**Crédito 

para la 
secundaria

DISEÑO DIGITAL Y PRODUCCIÓN DE MEDIOS:  Este es un curso de Educación Técnica y Profesional 
de duración de un año con crédito para la secundaria. Los estudiantes analizarán y evaluarán las tecnologías 
actuales y emergentes, mientras diseñan y crean proyectos multimedia que abordan las necesidades de la 
escuela y la comunidad y resuelven un problema o contribuyen positivamente al clima y la cultura de la 
Escuela Intermedia Lively. Los estudiantes pondrán en práctica las habilidades personales e interpersonales 
para prepararse para un entorno de trabajo en rápida evolución que requiere colaboración, creatividad e 
innovación. Traerán sus conocimientos y habilidades adquiridas y practicarán con otros estudiantes para 
desempeñarse e interactuar exitosamente en una sociedad impulsada por la tecnología. Los estudiantes 
mejorarán la lectura, la escritura, la informática, la comunicación y el pensamiento crítico y los aplicarán a la 
escuela y a la comunidad. Los estudiantes desarrollarán su habilidad con el teclado en este curso. 

7 8



Año 
completo   
**Crédito 

para la 
secundaria

DISEÑO GRÁFICO E ILUSTRACIÓN: Este es un curso de Educación Profesional y Tecnológica de un año 
de duración para cualquier estudiante. Los estudiantes traen su creatividad y talento a este curso y continúan 
desarrollando el conocimiento y las habilidades necesarias para el éxito en el grupo de carreras de Artes, 
Tecnología de Audio/Video y Comunicaciones.  Este curso prepara a los estudiantes para cursos más 
avanzados de la escuela secundaria y contará para los requisitos de STEM. Los estudiantes desarrollarán su 
habilidad con el teclado en este curso.

7 8

Semestre

EDUCACIÓN FÍSICA (PE): Los estudiantes aprenderán a cuidar de su salud personal mediante el estudio de 
la información básica sobre la salud, como la reanimación cardiopulmonar práctica, la higiene, la nutrición, 
el abuso de sustancias, el manejo del estrés, la autoestima, la imagen corporal, la resolución de conflictos, el 
espíritu deportivo, el sueño, el descanso y el manejo del tiempo, mientras que participan en el boliche, el 
Ultimate, el entrenamiento de circuito, el Floorball, el golf de disco, y el softball. El objetivo es 
proporcionar a los estudiantes la exposición a una variedad de equipo y / o actividades físicas relacionadas 
con el deporte individual para prepararlos mejor para un estilo de vida físicamente activo. Se requiere un 
semestre de educación física o danza en cada nivel de grado.

6 7 8

Año 
completo  
**Crédito 

para la 
secundaria

ESPAÑOL 1: Esta clase está destinada a estudiantes sin conocimientos del idioma (principiantes). Español 1 
comienza una instrucción secuencial en hablar, escuchar, leer y escribir español, así como en el estudio de la 
cultura española, la historia y la geografía. Al final de cada año de estudio, los estudiantes obtienen un 
crédito optativo para la escuela secundaria hacia el requisito de dos años para dos niveles del mismo idioma 
para el Programa Recomendado de la Escuela Secundaria y tres niveles para el Programa de Desempeño 
Distinguido (DAP).

6 7 8

Año 
completo  
**Crédito 

para la 
secundaria

ESPAÑOL 2: Esta clase es el segundo año obligatorio del mismo idioma necesario para completar el 
requisito de idiomas del mundo  para la escuela secundaria. Español 2 continúa la instrucción en hablar, 
escuchar, leer y escribir español, así como en el estudio de la cultura española, la historia y la geografía. Al 
final del curso de un año de duración, los estudiantes obtienen el segundo crédito optativo de la escuela 
secundaria y han completado el requisito de dos años de dos niveles del mismo idioma para el programa 
recomendado de la escuela secundaria.  

7 8

Año 
completo  
**Crédito 

para la 
secundaria

ESPAÑOL 3: se ofrece a los estudiantes que han completado español 1 y 2, en los grados 6 y 7. El curso 
sólo está disponible en función del número de estudiantes interesados en completar un tercer año de un 
idiomas del mundo  en la escuela secundaria, para calificar para el Plan de Desempeño Distinguido (el curso 
no estará disponible si el número de solicitudes de los estudiantes no son suficientes para crear una sección). 

8

Año 
completo    
**Crédito 

para la 
secundaria

ESPAÑOL 3A: (Requisito para la Academia de Lenguaje Dual) Español 3A es el primer curso de español 
del año para los estudiantes con un sólido conocimiento básico del español a través de la exposición como 
su lengua materna o a través de la instrucción en español en las escuelas primarias de lenguaje dual. Los 
estudiantes que califican para el curso aplican a la Academia de Lenguaje Dual Falcon en la nube de los 
padres - ver el sitio web de la escuela para más información. El curso de español 3A para hispanohablantes se 
centra en la lectura, la escritura, la comprensión y la expresión oral en español. Los estudiantes comienzan el 
estudio de la cultura, historia y geografía de los países de habla hispana, reforzando la comprensión de la 
importancia del bilingüismo en el mundo moderno. Al completar el curso, los estudiantes obtienen un 
crédito de 0.5 para la secundaria. Para completar el crédito completo, es necesario cursar Español 3B el año 
siguiente

6

Año 
completo  
**Crédito 

para la 
secundaria

ESPAÑOL 3B: (Requisito para la Academia de Lenguaje Dual) se toma después de Español 3A. Los 
estudiantes que califican para el curso se inscriben en la Academia de Lenguaje Dual Falcon. Español 3B 
para hispanohablantes se centra en la lectura, la escritura, la escucha y el habla en español. Los estudiantes 
continúan el estudio de la cultura, historia y geografía de los países de habla hispana, reforzando la 
comprensión de la importancia del bilingüismo en el mundo moderno. Al completar el curso, los estudiantes 
obtienen un crédito de 0.5 para la secundaria Prerrequisito: Español 3A. 

7



Semestre

ESTUDIOS LATINOAMERICANOS: Este curso se imparte en español y se suma a nuestra oferta de cursos 
de la Academia de Lenguaje Dual Falcon. Este curso ofrece perspectivas geográficas sobre una de las regiones 
más dinámicas del mundo, América Latina y el Caribe. Extendiéndose desde el Río Grande hasta la Tierra 
del Fuego, esta región del mundo se extiende a través de diversos paisajes, desde las selvas tropicales hasta 
los picos nevados de los Andes, desde las megaciudades hasta las llanuras verdes y los desiertos escasamente 
poblados. Conozca el arte, la literatura, la geografía y la cultura de esta fascinante región.

6 7 8

Semestre

EXPLORADORES DE TECNOLOGÍA - aprende aplicaciones que te ayuden a ser un estudiante de 
secundaria con éxito, como el uso de sistemas de gestión del aprendizaje (BLEND) y otras plataformas de 
aprendizaje digital, y crear sitios web, vídeos y podcasts mientras perfeccionas tus habilidades con el teclado.  
Comienza tu portafolio electrónico y aprende las herramientas cibernéticas, incluyendo la etiqueta y la 
seguridad, que harán que tu presencia en línea se destaque mientras te preparas para la escuela secundaria y 
más allá.

6

Semestre

FOTOPERIODISMO: El fotoperiodismo es un curso de un semestre que explora la historia de la fotografía, 
cómo utilizar las cámaras digitales, incluyendo nuestros teléfonos, y los elementos de una buena 
composición fotográfica.  También veremos el papel del fotógrafo en la captura de los momentos de la vida, 
así como el papel del fotoperiodista para capturar e informar con precisión sobre los acontecimientos.  
Siempre que sea posible, se realizarán excursiones.

6 7 8

Año 
completo 

GUITARRA CLÁSICA, AVANZADA: Guitarra Clásica Avanzada es un curso de año completo diseñado 
para estudiantes de cualquier grado que tengan uno o más años de experiencia tocando la guitarra clásica. 
Guitarra Clásica Avanzada es una continuación de las habilidades aprendidas en Guitarra Clásica 
Principiante. Estos estudiantes tendrán la oportunidad de ensayar, actuar y competir en varios concursos y 
festivales de solistas y conjuntos. Los estudiantes deben tener la aprobación del director para inscribirse en 
Guitarra Clásica Avanzada.

6 7 8

Año 
completo 

GUITARRA CLÁSICA, PRINCIPIANTE: El curso de Guitarra Clásica Principiante es un curso de año 
completo diseñado para estudiantes de cualquier nivel de grado que tengan poca o ninguna experiencia 
tocando la guitarra clásica. Los estudiantes estarán preparados para dar un concierto en otoño y hasta cinco 
conciertos a lo largo del año. La selección del instrumento y el tamaño apropiado del mismo se determinará 
durante las dos primeras semanas de instrucción después de que se hayan explorado todos los instrumentos 
de cuerda.

6 7 8

Semestre

HISTORIA DE LA MÚSICA POPULAR: Este curso examina la importancia histórica de un siglo de 
música popular en Estados Unidos y Europa. No es necesario tener una formación musical formal para 
inscribirse en el curso. Nos centraremos en las dimensiones culturales, sociales, políticas y económicas (el 
"contexto") de géneros que van desde el Tin Pan Alley hasta el gospel, el jazz, el R&B, el country, el folk, 
el soul, el rock, la música disco, el punk, el hip-hop, la música electrónica y la clásica.

7 8

Semestre

HUMANIDADES AVANZADAS: LAS ARTES Y LOS MOVIMIENTOS SOCIALES: la investigación de 
la justicia social y los movimientos de cambio con énfasis en las formas en que los artistas, músicos, 
fotógrafos y escritores han trabajado para crear un cambio en sus comunidades. Los estudiantes tienen la 
oportunidad de explorar sus propios intereses creativos y cómo pueden utilizar sus talentos para ser un agente 
de cambio para sus comunidades. 

8

Año 
completo  
**Crédito 

para la 
secundaria 

& AP 
Exam

IDIOMA Y CULTURA DEL ESPAÑOL 4 (AP): (Requisito para la Academia de Lenguaje Dual). 
Prerrequisito: Español 3B.  Esta clase está destinada a los estudiantes de la Academia de Lenguaje Dual 
Falcon con conocimientos avanzados de la lengua española. AP Lengua y Cultura del Español 4 se centra en 
la lectura, la escritura, la escucha y la expresión oral en español. El curso se centra en los estudios culturales 
(cultura, historia y geografía) de los países de habla hispana. Por medio del curso, los estudiantes obtienen 
un tercer crédito para la secundaria hacia los tres niveles de finalización exitosa del curso de idiomas para el 
Programa de Desempeño Distinguido (DAP) y el sello de Biliteracidad en el diploma de la escuela 
secundaria del estudiante. Al aprobar el examen opcional AP Spanish 4, que se realiza en el semestre de 
primavera del 8º año del estudiante, los estudiantes pueden obtener créditos universitarios, dependiendo de la 
puntuación y de los requisitos de la universidad.  Al completar los tres años de español para 
hispanohablantes en la Academia de Lenguaje Dual Falcon, los estudiantes también reciben una credencial 
para un 4º Crédito para la secundaria para el idioma español dejando a Lively con 4 créditos de lenguaje de la 
escuela secundaria.

8



Semestre

INTRODUCCIÓN A DERECHO: Este es el curso del Programa Magnet de Introducción al Derecho y 
presenta a los estudiantes la historia temprana del derecho. Los estudiantes se centrarán en los conceptos 
legales básicos, la ley inglesa temprana, y el derecho de los Estados Unidos a un juicio por medio de un 
jurado. Los estudiantes serán introducidos a las habilidades necesarias para el Juicio Simulado. Los 
estudiantes crearán su propio caso basado en la fantasía y lo presentarán a la clase. Esta clase es el 
prerrequisito para los cursos de Derecho que se ofrecen en 7º y 8º grado.

6

Semestre

INTRODUCCIÓN A HUMANIDADES: Este es el curso del Programa Magnet de Introducción a las 
Humanidades abierto a cualquier estudiante. En esta clase basada en proyectos, aprenderás cómo los pueblos 
antiguos entendían y organizaban su mundo y cómo los humanos de hoy pueden estudiar, documentar y 
entender la experiencia humana. Esta clase es el prerrequisito para los cursos de la Rama de Humanidades en 
7º y 8º grado.

6

Semestre

INTRODUCCIÓN AL PERIODISMO: Los estudiantes se centran en las habilidades necesarias para la 
producción de anuarios y periódicos digitales, blogs, podcasts y otras formas de comunicación escrita y 
gráfica. Los estudiantes aprenden acerca de la creación de una huella digital positiva, junto con las 
habilidades de la fotografía, los fundamentos de la presentación de informes, y la escritura de eventos e 
historias para su publicación.

6 7 8

Año 
completo  
**Crédito 

para la 
secundaria

JAPONÉS 1A: El japonés 1A ofrece instrucción en las habilidades de hablar y escuchar, así como en la 
historia y la cultura japonesa. Aunque se introduce la lectura y la escritura en japonés, no se hace hincapié en 
estas habilidades. Al final del curso de estudio de un año, los estudiantes obtienen 0.5 créditos optativos 
para la escuela secundaria que pueden ser utilizados hacia el requisito de dos años para dos niveles del 
mismo idioma para el Programa Recomendado de la Escuela Secundaria y tres niveles para el Programa de 
Desempeño Distinguido (DAP). Los estudiantes que deseen completar el requisito de graduación deben 
comenzar el estudio del japonés en 6º grado.

6

Año 
completo   
**Crédito 

para la 
secundaria

JAPONÉS 1B: El japonés 1B ofrece instrucción en las habilidades de hablar y escuchar, así como en la 
historia y la cultura japonesa. Aunque se introduce la lectura y la escritura en japonés, no se hace hincapié en 
estas habilidades. Al final del curso de estudio de un año, los estudiantes obtienen 0.5 créditos optativos 
para la escuela secundaria que pueden ser utilizados hacia el requisito de dos años para dos niveles del 
mismo idioma para el Programa Recomendado de la Escuela Secundaria y tres niveles para el Programa de 
Desempeño Distinguido (DAP).

7

Año 
completo  
**Crédito 

para la 
secundaria

JAPONÉS II: El japonés II concluye una instrucción secuencial de dos años en hablar, escuchar, leer y 
escribir japonés, así como en el estudio de la cultura japonesa, la historia y la geografía. Al final del curso de 
dos años de estudio, los estudiantes obtienen un crédito optativo para la escuela secundaria hacia el requisito 
de dos niveles del mismo idioma para el Programa de Escuela Secundaria Recomendado y pueden completar 
tres niveles para el Programa de Desempeño Distinguido (DAP), si asisten a una escuela secundaria que 
ofrece japonés.

8

Semestre

JUICIO SIMULADO 1 y 2: Los estudiantes en este curso, basado en la literacidad y altamente desafiante, 
examinan varios temas legales, preparan escritos a través de una investigación original y participan en un 
juicio simulado a través de varios roles, como abogado defensor, abogado acusador o como testigo. Los 
estudiantes tendrán la oportunidad de competir en equipos y pueden presentar en uno de los tribunales de 
Austin. Juicio Simulado 1 Prerrequisito: Curso de Introducción al Derecho Y aprobación del instructor.  
Juicio Simulado 2 Prerrequisito: Juicio Simulado 1.

7 8

Semestre

MITOS Y CREENCIAS EN EL MUNDO es para los estudiantes que disfrutaron de la clase de Héroes y 
Monstruos disfrutarán de esta clase más avanzada que amplía el estudio de las culturas del mundo, los 
sistemas de creencias y cómo estos puntos de vista afectan a nuestro mundo.  Los estudiantes tendrán la 
oportunidad de trabajar en el aprendizaje basado en proyectos y colaborar con otros para presentar sus 
conocimientos de manera creativa. Perfecciona tus habilidades de presentación en este curso mientras 
aprendes sobre la diversidad de pensamientos, creencias y mitos que subyacen en las culturas del mundo.

7 8



Año 
completo 

MODELO DE NACIONES UNIDAS (ONU): El Modelo de Naciones Unidas es una simulación de las 
Naciones Unidas en la que los estudiantes actúan como delegados de diferentes países e intentan resolver 
problemas del mundo real con las políticas y perspectivas de su país asignado. Como diplomáticos en 
MUN, los estudiantes serán responsables de llevar a cabo negociaciones oficiales en nombre de países 
específicos y de mantener relaciones políticas, económicas y sociales con otros países. En el camino, los 
estudiantes aprenden sobre la estructura y el funcionamiento de las Naciones Unidas, asisten a competencias, 
visitan a expertos académicos y legales, así como museos, todo mientras desarrollan habilidades para 
escribir, debatir y enmendar la legislación. Nuestro objetivo final es trabajar con nuestros compañeros 
diplomáticos para aprobar resoluciones que ofrezcan respuestas reflexivas a los problemas mundiales.

7 8

Semestre

MUNDO EXTERIOR es un curso experimental de aprendizaje de servicio en el que los estudiantes 
participan en un plan de estudios de Inteligencia Sostenible (SI) que construye una base de literacidad 
ambiental y conocimientos de sostenibilidad. Mundo Exterior presenta a los estudiantes los retos y 
oportunidades que se presentan en el mundo natural y los involucra en el desarrollo de soluciones del mundo 
real en sus comunidades a través de actividades basadas en proyectos, laboratorios de diseño y ecoauditorías 
en la escuela. Los estudiantes pasarán alrededor del 75% del tiempo de clase en el exterior y deben vestirse 
para todo tipo de clima con calzado adecuado en los días de clase.

6 7 8

Semestre

NOVELAS ILUSTRADAS COMO LITERATURA: ¿Te interesan los cómics o las novelas ilustradas? ¿Te 
gusta dibujar? ¡Únete a esta clase y aprende a crear tus propios cómics inspirados en tu vida! Incluso a las 
personas que no les gusta leer les encantará esta clase. Practicarás tus habilidades de dibujo y crearás tus 
propias historias ilustradas cortas. ¡Ven a crear con nosotros!

6 7 8

Semestre

NUTRICIÓN Y BIENESTAR EN LA VIDA enseña a los estudiantes los principios del bienestar y la 
nutrición en la vida para ayudarles a tomar decisiones informadas que promuevan un individuo sano en 
general: mente, cuerpo y corazón. Los estudiantes realizan una investigación sobre los beneficios a largo 
plazo de una vida sana que incluye el estudio de la nutrición, el bienestar y la salud física y mental en 
general y cómo todos ellos están conectados. Los estudiantes aprenden a cultivar sus propios alimentos, la 
importancia de los alimentos integrales en la dieta humana, cómo preparar alimentos integrales directamente 
del jardín y cómo practicar la atención y crear belleza para la inspiración. Se trata de un curso de aprendizaje 
experimental basado en problemas que requerirá vestirse para realizar actividades físicas y al aire libre los 
días que se reúnan las clases.

7 8

Año 
completo 

ORQUESTA, AVANZADA La orquesta avanzada está diseñada para estudiantes de cualquier grado que 
tengan dos o más años de experiencia tocando un instrumento de cuerda. Estos estudiantes tendrán la 
oportunidad de ensayar, actuar y competir en varios conciertos y concursos de orquesta, solistas y conjuntos, 
así como en conjuntos más pequeños que se reúnen durante el tiempo de la orquesta y después de la escuela. 
Los estudiantes deben tener la aprobación del director para inscribirse en la Orquesta Intermedia. 

6 7 8

Año 
completo 

ORQUESTA, ORQUESTA INTERMEDIA: La orquesta intermedia está diseñada para estudiantes de 
cualquier grado que tengan uno o más años de experiencia tocando un instrumento de cuerda. Estos 
estudiantes tendrán la oportunidad de ensayar, presentar y competir en varios concursos de orquesta, solistas 
y conjuntos, así como en conjuntos más pequeños que se reúnen durante el tiempo de la orquesta y después 
de la escuela. Los estudiantes deben tener la aprobación del director para inscribirse en la Orquesta 
Intermedia.

6 7 8

Año 
completo 

ORQUESTA, ORQUESTA PARA PRINCIPIANTES: La orquesta para principiantes es para estudiantes de 
cualquier grado que tengan poca experiencia o ninguna tocando un instrumento de cuerda. Los estudiantes 
aprenderán los fundamentos de la postura, el pizzicato, el arco, el ritmo, la notación y la técnica, y la 
interpretación como solista y en conjunto, así como la creatividad musical, la expresión y la composición. 
Los estudiantes estarán preparados para dar un concierto en otoño y hasta cinco conciertos a lo largo del año.

6 7 8

Semestre
PÁGINA EN BLANCO: ¿Siempre te ha gustado escribir historias o simplemente querías escribir el mensaje 
de texto perfecto? En esta clase mejorarás tus habilidades con un bolígrafo o un dispositivo electrónico 
escribiendo desde reseñas de comidas hasta poemas y mini películas.

7 8



Año 
completo 

PERIÓDICO DIGITAL: Este curso de un año de duración se centra en la comprensión del desarrollo de los 
medios de comunicación impresos, la información y la escritura para una variedad de audiencias y 
propósitos, y la comprensión de los principios de diseño y economía en la publicación. Noticias Digitales es 
una clase de producción y se hace hincapié en el tiempo fuera de clase y los plazos de entrega. Los 
estudiantes de Noticias Digitales crean el periódico digital de la escuela, The Falcon Cry. Prerrequisitos: 
Periodismo I y se requiere la aprobación del maestro.

7 8

Semestre

PLANTAS Y ANIMALES NATIVOS: Este curso de un semestre involucra a los estudiantes en el 
aprendizaje basado en proyectos utilizando las plantas y animales nativos de Texas como base para la 
investigación. Los estudiantes aprenden sobre varias plantas y animales y cómo interactúan dentro del 
ecosistema del Acuífero de Edward y la región de las colinas de Texas, y el entorno urbano de Austin. Los 
estudiantes trabajan en proyectos de embellecimiento para la escuela que utilizan plantas nativas.

6 7 8

Año 
completo   
**Crédito 

para la 
secundaria

PRINCIPIOS DE LA CIENCIA DEL EJERCICIO Y BIENESTAR: El curso Principios de la Ciencia del 
Ejercicio y el Bienestar está diseñado para proporcionar el desarrollo de conocimientos y habilidades en los 
campos que ayudan a los pacientes a mantener la salud física mental y emocional. Los estudiantes de este 
curso comprenderán la dieta y el ejercicio, así como las técnicas para ayudar a los pacientes a recuperarse de 
lesiones, enfermedades y dolencias. También aprenderán sobre temas de introducción a las ciencias de la 
salud, como las habilidades de empleabilidad, el desarrollo de la vida y las normas éticas y legales. Los 
estudiantes que toman este curso están idealmente interesados en carreras tales como terapia física, 
entrenamiento deportivo, nutrición, entrenamiento personal y terapia recreativa. 

7 8

Año 
completo    
**Crédito 

para la 
secundaria

PROJECT LEAD THE WAY (PLTW) DISEÑO Y MODELADO/AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA:  
Este es un curso de que dura un año y sirve de crédito para la secundaria en el Departamento de Educación 
Profesional y Tecnológica. Un semestre de DISEÑO Y MODELADO y un semestre de 
AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA. Diseño y Modelado se centra en que los estudiantes descubran y 
desarrollen su uso del proceso de diseño de ingeniería y una comprensión de la influencia de la creatividad y 
la innovación en sus vidas. Los estudiantes son introducidos al software AUTO CAD y el uso del proceso 
de pensamiento de diseño de ingeniería es central en este curso. En AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA 
aprenden sobre la historia y el impacto de la automatización y la robótica mientras exploran los sistemas 
mecánicos, la transferencia de energía, la automatización de máquinas y los sistemas de control por 
ordenador. Utilizando la plataforma de VEX Robotics®, los estudiantes aplican lo que saben para diseñar y 
programar semáforos, brazos robóticos y más. Los estudiantes desarrollarán su habilidad con el teclado en el 
curso.

7 8

Año 
completo   
**Crédito 

para la 
secundaria

PROYECTO LEAD THE WAY (PLTW) ARQUITECTURA ECOLÓGICA/ DETECTIVES MÉDICOS: 
Este es un curso de duración de un año con  crédito para la secundaria en el Departamento de Educación 
Profesional y Tecnológica. Un Semestre es DETECTIVES MÉDICOS y el otro Semestre es 
ARQUITECTURA ECOLÓGICA. Los estudiantes hacen el papel de profesionales médicos de la vida real 
mientras aprenden la metodología, la terminología, las prácticas y las habilidades de análisis para explorar y 
diagnosticar enfermedades en simulacros. Los estudiantes resuelven misterios médicos a través de proyectos 
prácticos y laboratorios, miden e interpretan los signos vitales, disecan un cerebro de oveja para aprender las 
partes y funciones del cerebro, investigan brotes de enfermedades y exploran cómo las averías en el cuerpo 
humano pueden llevar a una falla. En ARQUITECTURA ECOLÓGICA, los estudiantes tienen una visión 
única de las prácticas de construcción sostenible y otros conceptos "ecológicos". Los estudiantes aplican 
estos conceptos al campo de la arquitectura y la construcción. Los estudiantes aprenden la escala y la 
medición de la arquitectura, la planificación del espacio para los espacios residenciales, cómo leer y entender 
los planos de arquitectura, cómo utilizar el complejo software de diseño arquitectónico AutoDesk para 
planificar y diseñar un proyecto final.  Los estudiantes desarrollarán su habilidad con el teclado en el curso.

7 8

Semestre

PROYECTO PÓDCAST: ¿Tienes algo que decir y quieres compartirlo con los demás? Esta clase se centra 
en la actualidad y los estudiantes aprenden todos los elementos del pódcast, desde el desarrollo de una idea, 
la escritura del guión, la grabación y la edición utilizando tecnologías sencillas disponibles. Los estudiantes 
traerán sus ideas y temas y aprenderán todos los roles, desde el anfitrión hasta el entrevistado, el productor y 
el editor.  Si te gusta expresar tus opiniones, investigar, hablar y escribir sobre temas importantes para ti, 
considera el Proyecto Pódcast, donde puedes crear contenido de audio para compartir con otros.

6 7 8



Semestre

PUBLICACIÓN DEL ANUARIO: Este curso de un año de duración de Publicaciones en Inglés se centra en 
la planificación, el diseño y la comercialización del anuario de la escuela, The Falcon. Este curso fomenta el 
desarrollo de muchas habilidades, incluyendo la aplicación en el mundo real de los principios de diseño y 
economía en la publicación. El anuario es una clase de producción y se enfatiza el tiempo fuera de clase y las 
fechas de entrega. Requisito previo: Periodismo I y se requiere la aprobación del profesor.

7 8

Semestre**
Crédito para 

la 
secundaria

SALUD Crédito de salud para la escuela secundaria: incluyendo: la salud del consumidor; las enfermedades; 
la salud y la seguridad del medio ambiente; el crecimiento y el desarrollo; la salud y la aptitud para la vida 
diaria; la nutrición; el uso y el abuso del tabaco, el alcohol y las drogas; y el ciclo de la vida humana. Se 
anima a los estudiantes a elegir comportamientos de salud responsables ahora y en el futuro. Este curso es 
para estudiantes de la escuela intermedia con cierta madurez. Los estudiantes que completen este curso 
obtendrán 0.5 Crédito para la secundaria hacia sus requisitos de graduación.

8

Semestre

SALUD de la escuela intermedia:  Los estudiantes tendrán la oportunidad de aprender sobre su propia salud 
y participar en proyectos que abogan por el bienestar de su comunidad. Este curso cubre los Conocimientos 
y Habilidades Esenciales de Texas para la salud de la escuela intermedia, que incluye: Introducción al 
Bienestar, El Cerebro, Salud Personal, Salud Social, Practicar el Bienestar y Defensa de la Salud.

7 8

Semestre

STEM MAKER SPACE: los estudiantes se adentran en lo que significa ser un fabricante, aprendiendo 
protocolos de pensamiento de diseño y dando rienda suelta a su genio creativo interior en proyectos que 
benefician a nuestra comunidad escolar de alguna manera. Los estudiantes aprenden a utilizar nuevas 
herramientas de una forma antigua y viejas herramientas de una forma nueva. El Maker Space de Lively es 
como la antigua clase de taller, reimaginada, reequipada e integrada con las últimas tecnologías del Maker 
Space, como impresoras 3D, software de autocad y robótica.  El curso es interdisciplinario y mezcla todos 
los aspectos de STEM -Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas-, y se le añade imaginación, 
creatividad e ideas innovadoras para explorar "qué pasaría si" mientras se colabora con otros para contribuir a 
la cultura y el entorno de nuestra escuela.

6 7 8

Año 
completo 

TEATRO NIVEL AVANZADO: Se anima a los estudiantes que hayan cursado Artes Teatrales 1 y/o 2 a que 
hagan una audición para la clase de Teatro Avanzado, donde los estudiantes tienen la oportunidad de ensayar 
y hacer representaciones, colaborar con otros departamentos, como Música y Arte, y perfeccionar sus 
habilidades en este entorno de aprendizaje basado en proyectos. Se requiere una audición y la aprobación del 
maestro. Requisito previo: Artes Teatrales 1, audición y colocación por el Instructor de Teatro.

7 8


