Cursos de Honores de 6° Grado de Secundaria 2020-2021
Futuros Alumnos de 6° Grado y Familias,
Como estudiante de 6° grado para el año escolar 2020-2021, su estudiante tiene la opción de
inscribirse en los cursos de Honores de la escuela secundaria.
Todos los estudiantes pueden inscribirse en un curso de Honores en una o más de las siguientes
áreas de contenido: Artes del Lenguaje Inglés, Estudios Sociales y Matemáticas. Los estudiantes
que actualmente reciben servicios en el programa de Alta Capacitación como estudiantes de 5°
grado se registrarán automáticamente para los cursos de Honores de Artes del Lenguaje Inglés
y Estudios Sociales con la opción de retirarse si lo desean. Para registrarse en Matemáticas 6 de
Honores, todos los estudiantes deben seleccionar el curso en su formulario de inscripción.
Al registrar a los estudiantes para los cursos de Honores, las familias deben considerar las
fortalezas e intereses de sus estudiantes. Para ayudar con esta decisión, por favor consulte la
tabla a continuación.

¿Qué podría experimentar un estudiante en un curso de Honores?
Artes del Lenguaje Inglés
Y Estudios Sociales
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Exploración e investigación dirigida
por estudiantes
Dificultad del texto
Aumentando el ritmo
Análisis en profundidad
Trabajo en grupo y con
compañero(a)
Discusión y debate
Vocabulario complejo
Exploración de fuentes primarias
Aprendizaje basado en la
investigación

Matemáticas
•
•
•
•
•
•

Pensando en el "por qué" o concepto
Pensamiento simbólico
Conexiones matemáticas dentro de y
entre temas
Resolver problemas de múltiples
maneras
Aprendizaje colaborativo
Aplicar el aprendizaje a nuevas
situaciones

Hábitos para el éxito en los cursos de Honor:
•
•
•
•
•
•
•

Perseverancia
Automotivación
Curiosidad
Confianza en las habilidades académicas
Se mueve rápidamente por libros y temas
Abierto a probar nuevas estrategias y procedimientos
Fuerte interés en un área(s) de contenido

