Opciones de Cursos de Honores de 7o Grado
Futuros Estudiantes de 7o Grado y Familias,
Como estudiante de 7o grado para el año escolar 2021-2022, 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 Idioma Inglés, Estudios Sociales y Ciencias. Los estudiantes que en la actualidad están
recibiendo y recientemente identificados dentro del programa de Alta Capacitación como estudiantes de 6 o
grado se registrarán automáticamente para los cursos de Artes del Idioma Inglés y Estudios Sociales con la
opción de retirarse si así lo desean. Para inscribirse en Ciencias de Honores de 7o grado, los estudiantes
deben seleccionar el curso en su formulario de inscripción.
Al inscribir a los estudiantes en los cursos de Honores, las familias deben considerar las fortalezas e
intereses de sus estudiantes. Para ayudar con esta decisión, por favor consulte la siguiente tabla.

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

Exploración e investigación impulsada por
los estudiantes
Dificultad del texto
Aumento del ritmo
Análisis en profundidad
Trabajo de socios y grupos
Discusión y debate
Vocabulario complejo
Exploración de fuentes primarias
Aprendizaje basado en la investigación

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Una comprensión más profunda de los
conceptos STEM
Exploración de los caminos profesionales
STEM
Aprendizaje basado en problemas
Investigación dirigida por estudiantes
Aplicación del mundo real
Aumento del ritmo
Análisis en profundidad
Trabajo colaborativo
Prácticas de comunicación científica
Preparación para cursos avanzados de
preparatoria

Hábitos para el éxito en cursos de Honores:
• 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
Por favor comuníquese con el maestro(a) de clase de su estudiante o con el Facilitador(a) del Programa de Alta
Capacitación a continuación si tiene preguntas.
Candice Anderson – McKnight y Risdon 425.204.3854
candice.anderson@rentonschool.us

Heather Szczepanski – Dimmitt y Nelsen 425.204.2332
heather.szczepanski@rentonschools.us

Opciones de Cursos de Honores de 8o Grado
Futuros Estudiantes de 8o Grado y Familias,
Como estudiante de 8o grado para el año escolar 2021-2022, 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 Idioma Inglés, Estudios Sociales y Ciencias. Los estudiantes que en la actualidad están
recibiendo y recientemente identificados dentro del programa de Alta Capacitación como estudiantes de 7 o
grado se registrarán automáticamente para los cursos de Artes del Idioma Inglés y Estudios Sociales con la
opción de retirarse si así lo desean. Para inscribirse en Ciencias de Honores de 8o grado, los estudiantes
deben seleccionar el curso en su formulario de inscripción.
Al inscribir a los estudiantes en los cursos de Honores, las familias deben considerar las fortalezas e
intereses de sus estudiantes. Para ayudar con esta decisión, por favor consulte la siguiente tabla.

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

Exploración e investigación impulsada por
los estudiantes
Dificultad del texto
Aumento del ritmo
Análisis en profundidad
Trabajo de socios y grupos
Discusión y debate
Vocabulario complejo
Exploración de fuentes primarias
Aprendizaje basado en la investigación

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Una comprensión más profunda de los
conceptos STEM
Exploración de los caminos profesionales
STEM
Aprendizaje basado en problemas
Investigación dirigida por estudiantes
Aplicación del mundo real
Aumento del ritmo
Análisis en profundidad
Trabajo colaborativo
Prácticas de comunicación científica
Preparación para cursos avanzados de
preparatoria

Hábitos para el éxito en cursos de Honores:
• 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
Por favor comuníquese con el maestro(a) de clase de su estudiante o con el Facilitador(a) del Programa de Alta
Capacitación a continuación si tiene preguntas.
Candice Anderson – McKnight & Risdon
candice.anderson@rentonschool.us

425.204.3854

Heather Szczepanski – Dimmitt & Nelsen
heather.szczepanski@rentonschools.us

425.204.2332

