Lista de Clases de ELT de Martes/Jueves
Instrucciones: Lea la descripción de cada clase. Elige tus mejores 5 opciones.
Range tus opciones de 1-5.
El número uno (1)- siendo la clase que DEFINITIVAMENTE quieres.

Nombre: ______________________ Clase: ___________
Escribe
1-5
AQUI

Ubicación

NOMBRE DE
CLASE/
FACILITADOR

DESCRIPCIÓN

½ cancha
(gym)

Baloncesto Coed Landy/Altiery

¿Te gusta jugar a baloncesto? Aprenda los conceptos básicos del
baloncesto y juegue en juegos / torneos contra otros estudiantes
en MS 50.

½ cancha
(gym)

Equipo de Baloncesto
Femenino- Whitaker

Aprende los fundamentos de driblear, disparar, adelantar,
rebotar, acondicionar y jugar con los pies para poder competir
contra otros equipos. ¡Únete a MS 50 Lady Warriors!

Patio

Beisbol - Schober

¡Es hora de prepararse para ganar el campeonato del distrito!
¡Aprende los fundamentos del béisbol!

Auditorio

Cheerleading/
Step- Eaddy

Paso (STEP) se originó en África como una forma de percusión.
En esta clase los estudiantes usarán sus cuerpos para hacer
combinaciones rítmicas variadas. Steppers / cheerleaders
actuarán regularmente en eventos escolares y en un show al final
del semestre.

Salon 101

Diseño de
Videojuegos/
Modelo 3DBatt/Mason

¡Abierto SOLAMENTE A LOS GRADOS 7 ° Y 8 °! ¿Desea crear
e imprimir sus propios personajes en 3D, así como diseñar sus
propios videojuegos? Aprenderá sobre la historia de los
videojuegos, diseño de videojuegos, diseño e impresión de
modelos 3D y utilizará diversas plataformas de videojuegos. *
Los estudiantes deben mantener calificaciones aprobatorias en
todas las clases *

Art Salon
(Salon
102)

Anuario- Kaiser

Los alumnos de 8º grado obtendrán preferencia: ¡el Comité del
Anuario diseñará hermosos anuarios de principio a fin! En el
otoño, nos enfocaremos en la fotografía y edición de fotos. A
partir de enero, la atención se centrará en el diseño del anuario,
incluido el diseño gráfico y la escritura.

Salon 114

Tutoria de
Matematica
Bilingue - Moran

Los estudiantes recibirán tutoría en matemáticas tanto en inglés
como en español.

Salon 123

Glee Club- Stripp

¿Cantas donde sea que vayas? ¡Esta clase es para ti!
Aprenderemos a cantar canciones populares como grupo.

Salon 203

Soap Box Derby Shah

Construirás un automóvil para competir en una carrera en la que
puedas alcanzar velocidades de hasta 35 millas por hora. ¡Debes
estar dispuesto a viajar a Staten Island para la carrera!

Salon 205

Ayuda de TareaAtkins

¿Quieres obtener ayuda con tu tarea y hacer todo antes de ir a
casa? Este es un espacio tranquilo para que los estudiantes
terminen sus tareas y soliciten el apoyo de los maestros.

Salon 207

Periódico de MS
50 - Cuartero

Si desea hacer preguntas, escribir o siempre desea contar una
historia, el periódico de la MS 50 es el lugar adecuado para
usted. Podrás tomar fotografías, entrevistas, investigar, usar
plataformas de medios y escribir artículos para crear un
periódico que sea por ti y para ti.

¡Encuentra el músculo más importante en tu cuerpo, el cerebro!
Aprenderás las reglas y el juego, pero también usarás el ajedrez
como vehículo para aprender sobre tu forma de pensar.
¡Prepárate para mirar "fuera de la caja"!

Salon 208

Ajedrez -Gomez

Salon 212

Español avanzado
para el examen
regente- Hidalgo

¿Le gustaría mejorar su español y obtener un crédito de examen
regente antes de graduarse de la escuela secundaria?
Utilizaremos estrategias de comunicación y atención cultural
para prepararte para el examen regente.

Salon de
baile
(Salon
221)

Artes MarcialesLejuez/
Charbonneau

Las clases se enfocarán en enseñar autodefensa mediante golpes
y bloqueos con técnicas de pies y manos. Aprenderás formas y
terminología adecuadas.

Salon de
Musica
(Room
223)

Banda- Wareham

MS 50 Band es un conjunto que ofrece a los estudiantes
oportunidades de aprendizaje y rendimiento en instrumentos de
viento y percusión. El enfoque principal está en el desarrollo, la
continuación y la expansión de las habilidades básicas.

Salon 224

Amigos de Lectura
– Cuthbert
(w/Beacon)

¿Cómo te gustaría ser ese HERMANO GRANDE o HERMANA
GRANDE que admiran los jóvenes estudiantes? Abierto a todos
los estudiantes de todos los grados que deseen guiar a de 1-1 a
jóvenes estudiantes de Beacon y leer con ellos.

Salon 308

ENL DramaAbergas

¡Los estudiantes utilizarán habilidades de comunicación y teatro,
prácticas y actividades divertidas y atractivas para aprender un
nuevo idioma!

Salon 309

Escritura creativaGeasor

¿Te gusta crear tus propias historias? ¿Alguna vez pensaste en
escribir finales alternativos a algunos de tus libros y películas
favoritos? Nos enfocaremos en usar nuestra creatividad e
imaginación para crear una variedad de piezas escritas,
incluyendo historias cortas, poemas, comicos y más.

Salon 310

Equipo de
Matematicas de 6
grado - Turan

El equipo de matemáticas de sexto grado es un grupo matemático
DIVERTIDO y competitivo que trabaja para llevar nuestro
pensamiento a un nivel superior. Usaremos la tecnología para
enfrentarnos contra otras escuelas en nuestro distrito en
competencias.

Salon 316

Debate- TODOS
LOS GRADOSWarren

¿Te gustaría poder ganar todos los argumentos que tienes con tus
amigos y familiares? Si desea desarrollar sus habilidades de
argumentación, investigación y persuasión, entonces podría estar
interesado en unirse a ¡Equipo de debate de campeonato de la
M.S. 50!

Salon 317

Mecanografía 101Hazen

¿Sueñas con escribir rápido en un teclado sin mirar hacia abajo?
entonces esta es la clase para ti! ¡Prepárate para aumentar tu
WPM (palabras por minuto)!

Salon 318

RAPP Peer
Leaders- MaryAnn

RAPP (el Programa de Prevención del Abuso de las Relaciones)
Los Líderes de Pares organizarán y facilitarán iniciativas
mensuales para toda la escuela promoviendo la conciencia de los
problemas de los adolescentes para apoyar las relaciones
saludables y la comunicación abierta en la escuela. Los Líderes
pares de RAPP son estudiantes que se preocupan por su escuela
y quieren que sea un lugar seguro para todos los estudiantes.

CENTRO
DE
MEDIA

Chicas que
codifican- Santos

¡Únete a nuestra hermandad de compañeros y modelos a seguir y
utiliza la informática para cambiar el mundo! ¡Aprenderá sobre
cómo inspirar a las mujeres en la tecnología y completará un
Proyecto de Girls Who Code que conecta sus habilidades de
codificación con los problemas del mundo real que espera
resolver!

FIRMA DE PADRE/GUARDIAN: _____________________________________________________________________

