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Electivas de Año Completo



 ¿Que es AVID?
● Ayuda con la organización?
● Mejorar calificaciones en middle school?
● Asistir a la universidad despues del high school? ADVANCEMENT 

VIA
INDIVIDUAL 
DETERMINATION

Do you want...

AVID QUIERE HACER ESTAS COSAS 
(& MÁS) POSIBLES!

AVID es un curso electivo de preparación universitaria!

  



¿Qué Pasa en AVID?
● Habilidades de organización

      Oradores inivatos

      Investigaciones y Presentaciones 

● Notas de Cornell

     Ayuda con otras clases 

● Excursiones a diferentes universidades

● Actividades divertidas del viernes



¡Aplica Hoy!
Si tu quieres…

● Mejorar tu habilidades de organización
● Buenas calificaciones en middle school
● Aprender sobre Universidades 

No esperes más… aplica a  AVID hoy! 

Has click  LJMS AVID Application y completa la aplicación 
antes del

Viernes, Febrero 18, 2022

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOz94p6NJfQTr8EV-PAtNo5I_8atXH8b077yQswOzHdnPhqg/viewform


Banda es INCREIBLE!!!

● ¿Tocas algún instrumento? ¿O le 

gustaría aprender cómo?

●  Contamos con clases de Principiante, 

Intermedio, Avanzado. 

● Tocamos instrumentos de viento de 

madera, metales y percusión.

●  Tenemos presentaciones dentro y fuera 

de la escuela. ¡Viajes divertidos! 

“La música le da alma al 
universo, alas a la mente, vuelo 
a la imaginación y vida a todo.” 
– Plato



Banda es INCREIBLE!!!

¡Conviértase en miembro de las 
galardonadas bandas de Luther 
Jackson! ¡Continuarás creciendo con 
viejos amigos y haciendo nuevos 
amigos! Te convertirás en un mejor 
músico y actuarás a un nivel más 
avanzado. ¡Prepárate para 
experiencias súper divertidas y 
gratificantes! 

Haz Click 
aqui para 
más 
información

¿Preguntas?  Contacta  Mr. Woodson,  jgwoodson@fcps.edu

http://drive.google.com/file/d/1ehf1rtp6xtLi64c7h3nf9G4XE02f0sRY/view
mailto:jgwoodson@fcps.edu


Coros
“Donde las palabras falla, 

la música habla.” 
-Hans Christian Anderson

Exprésate de forma única a través de la palabra y la canción, ¡canta en el coro!
● Puede tomar el coro como clase semestral o anual, coro 

agudo (Treble) o bajo (Basso)
●  Los estudiantes tienen la opción de hacer una audición 

para coros avanzados. 



Coro

Aprenderás
• Técnica vocal fundamental
•  Música de todas las épocas y 

estilos diferentes 
• Cómo leer música y escuchar 

críticamente interpretaciones 
musicales

•  Cantar en presentaciones 
fuera de la escuela. 

• Audicionar para conjuntos 
avanzados de todo el distrito y 
del estado

• Ir a excursiones (himno 
nacional en los juegos de los 
Washington Wizards, viaje de 
primavera a Hershey Park) 

Tendrás oportunidades 



Chorus

All-State Chorus participants

Email mmwoods@fcps.edu si tiene alguna pregunta! 

Juego de los Washington Wizards

Concierto de Invierno en  LJMS

mailto:mmwoods@fcps.edu


Bienvenido a  
la clase de 

Orquesta de  
LJMS!

Mr. Klucker
mgklucker@fcps.edu



• La Orchestra de LJMS es 
IMPRESIONANTE!

• Aprenderás más notas en tu 
instrumento y diferentes formas de 
usar tu arco.

•  Pop, rock, clásica, música de cine
•  ¡Viajes con toda la orquesta y tus 

amigos! 
• Violín, viola, violonchelo y bajo
• ¡Diferentes clases para principiantes 

hasta músicos avanzados! 
• Ven y únete a la orquesta !!! 



Clases Electivas 
Semestrales



El Arte comienza con Art Foundations
•Art Foundations   te mantendrás ocupad dibujando, pintando, haciendo 

escultura y artesanías en nuestro estudio de arte. Diviértete, relájate y 

haz arte original. 

• Estudiamos a los artistas y sus obras para conocer más sobre el proceso 

artístico. 

• ¡Todos los niveles de habilidad son bienvenidos! 

• El segundo semestre de las asignaturas optativas de arte de séptimo o 

octavo grado son  3-D Art Exploration y Art Extensions. 



Obras de arte...



Nuestros estudiantes hablando sobre arte en 
Jackson…
Watch Youtube video:

https://youtu.be/IUDszmnNcio?list=PLe9IqIigHd_wiQ33pGknoL9qtsy8hviHu&t=27



Coding and Innovation Technologies 1
Desarrollo de presentaciones multimedia y 

creación de documentos
● Cree inicio de sesión y comprenda cómo usar 

Componentes de Microsoft Suite y Google Suite
● Crear y editar una presentación con ilustraciones 

y formas, fondos personalizados y diagramas 
SmartArt

● Crear y formatear documentos 
● Insertar hipervínculos y gifs animados 
● Aspectos importantes de una presentación 

impecable Aprendizaje en base a proyectos 

➢         Aprendizaje en base a Projectos 

 

Puntos clave de WRS 
(Workplace Readiness Skills) 

● Ética laboral, creatividad e ingenio, 
trabajo en equipo, resolución de 
conflictos habilidades y 
responsabilidad

 
● Aprenda y practique habilidades 

para el teclado en computadora 
Automatización

 
● Teclado de computadora



Coding and Innovation Technologies 2

Explorando la combinación de tecnologías de entrada digital
● Aplicar la alfabetización digital
● Practicar habilidades digitales
● Uso de herramientas y recursos digitales

Exploración de dispositivos móviles, computación en la 
nube e Internet de las cosas (IoT)

Investigación de inteligencia 
artificial y otras tecnologías 
innovadoras

Practica varios lenguajes de 
codificación

● Codificación de bloques
● Pitón
● HTML

En este curso, los estudiantes que hayan completado Codificación 1 continuarán su exploración de 
la codificación informática a través del aprendizaje basado en proyectos. Usaremos una variedad 
de programas interactivos para practicar habilidades de codificación y desarrollar experiencia 
práctica. Entre las habilidades/temas que cubriremos están:



Escritura Creativa 
(Creative Writing) 

¿Eres creativo? ¿Disfrutas contado historias y 
escribiendo por diversión? ¡Entonces regístrate en 
Ecritura Creativa!

Este curso de un semestre está diseñado para fomentar el amor por la 
escritura y la narración de por vida. En esta clase, los estudiantes 
aprenderán sobre el proceso de escritura de 5 pasos, desarrollarán 
relaciones de colaboración y compartirán comentarios constructivos con 
sus compañeros en un entorno de aprendizaje con apoyo. 
Independientemente de si es un escritor experimentado o simplemente 
uno en desarrollo,  esta clase ofrece algo para todos. 

Los únicos requisitos para esta clase son el interés por 
escribir, una actitud positiva y la voluntad de trabajar. 



Escritura Creativa 
(Creative Writing) 

Algunos de los proyectos que hemos 
realizado en los ultimos años 
incluyen

● Composicion de canciones

● Libros para niños 

● Obras cortas (otoño de 2019)

● Cuentos de hadas fracturados (primavera de 2020)

●  Composición Mitología

●  Superhéroes

●  Novelas gráficas 

● Poesía Historias de miedo (otoño de 2020)

Haga clic en los enlaces para ver algunas muestras! 

¡Únase a Escritura creativa para 
aprender diferentes estilos de 
escritura y aprovechar su 
creatividad!

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=rryOMB1DEi8&feature=youtu.be
https://read.bookcreator.com/library/-M-R4vWp00Gf4W5AlMZU
https://read.bookcreator.com/B0S6g2s8FqQ54Ji2f9hPtCzh6NH3/QF8SdIhBTcuYHvHDgml3qA


Ingenieria 1,2,3 & 4
(Engineering)

Robots, 
Drones, 
Motocicletas, 
Micro - 
Computadoras y 
catapultas 

http://drive.google.com/file/d/1SGo-AL5Qw1huy6fNtUdgXIsaCkcplxIE/view
http://drive.google.com/file/d/1SGo-AL5Qw1huy6fNtUdgXIsaCkcplxIE/view


•¿Te gusta diseñar y 

contruir cosas?

Ingenieria 1,2,3 & 4
(Engineering)

http://drive.google.com/file/d/1vCLX6akbOqE0ZzBj4QVMGPcBqD5ceXtT/view
http://drive.google.com/file/d/1vCLX6akbOqE0ZzBj4QVMGPcBqD5ceXtT/view


•En estas cuatro 
clases, los 
estudiantes dan 
rienda suelta a su 
creatividad para 
crear cosas reales. 

Ingenieria 1,2,3 & 4
(Engineering)

http://drive.google.com/file/d/1p71V4cxeiVJywasuxedkxpQbDFoJjN2u/view
http://drive.google.com/file/d/1p71V4cxeiVJywasuxedkxpQbDFoJjN2u/view


Welcome to Mrs. Mathur’s FACS class!

Family & Consumer Sciences (FACS)

https://www.youtube.com/watch?v=Gmh_xMMJ2Pw
https://flipgrid.com/s/_8CpMdXTd-44
https://flipgrid.com/s/_8CpMdXTd-44
https://flipgrid.com/s/_8CpMdXTd-44
https://flipgrid.com/s/_8CpMdXTd-44


Family & Consumer Sciences (FACS)

Family and Consumer Sciences 
es una clase de habilidades para 
la vida donde los estudiantes 
aprenden los conceptos básicos 
de:

● Cocinando
● De coser
● Cuidando niños pequeños
● Finanzas personales
● Organización
● Ropa sucia
● Autoconcepto e Identidad
● Comunicación

Kitchens at LJMS!



Los estudiantes aprenden habilidades 
de preparación para el lugar de trabajo 
tales como: comunicación, cooperación, 
pensamiento crítico, resolución de 
problemas, resolución de conflictos y 
trabajo en equipo a través de unidades 
de estudio prácticas.

Family & Consumer Sciences (FACS)

Some sewing projects: Aprons, emoji pillow, drawstring backpack, cupcake pin cushion.



Family & Consumer Sciences (FACS)
Nuestro laboratorio de cocina es muy popular donde 
los estudiantes se divierten mucho trabajando en 
equipo para crear deliciosos platos como scones, 
pizza, pasta, quesadillas, cupcakes, albóndigas, pollo 
al curry, etc. Aquí hay algunas fotografías de acción 
en Ciencias de la Familia y el Consumidor



Media Communication with Ms. Stacey

 Clip de noticia de LJ
            COMPRUEBE ESTO: ¡SOLO 1 EJEMPLO DE LO QUE HACEMOS! 

¡UNA CLASE DIRIGIDA POR ESTUDIANTES PARA NUESTROS 
ESTUDIANTES!

 DETERMINE SOBRE QUÉ HISTORIAS INFORMAR 
CONOZCA LAS VENTAJAS DE LA GRABACIÓN DE VÍDEO 

¡ESTÉ EN UN EQUIPO LLENO DE CREATIVIDAD Y 
DIVERSIÓN! 

COLABORE CON SUS COMPAÑEROS PARA CREAR VIDEOS DE NOTICIAS 
FENOMENALES QUE SE TRANSMITIRÁN EN LA ESTACIÓN DE NOTICIAS  DE LJ

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=2DcAMIDf2Io&feature=youtu.be


Music Participation Lab
 
En Music Participation Lab, aprenderá:
● Todo sobre diferentes aspectos de la música

● Cómo la música afecta la cultura 

● Tocar piano y guitarra 



Artes Teatrales con Ms. Stacey
(Theater Arts)

•¿Listo para tener un tiempo inolvidable y hacer nuevos 
amigos?
•¿Está listo para ganar confianza en su discurso público, 
colaboración y creatividad y pensar fuera de la caja?  

¡¿Quien no?!
¡Mira este video de estudiantes que dicen la verda!

LJ Theatre Rocks!

https://youtu.be/k7ytIcL6rOw


Idiomas
(World Languages)

Yvonne Marteeny 
(Frances) 

Victor Padilla 
Sanchez (Español) Yuqing Yao (Chino)
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Chino, Frances, Español

Elizabeth Crandol 
(Español)

mailto:ymmarteeny@fcps.edu
mailto:vlpadillasan@fcps.edu
mailto:vlpadillasan@fcps.edu
mailto:vlpadillasan@fcps.edu
mailto:yyao@fcps.edu
mailto:ecrandol@fcps.edu


Opciones de Cursos

32

Nivel  1, Parte B

8th grado

Curso:  Año completo 

Nivel 1, Parte A

7th grado

Curso:  1 semestre

Completa Nivel 1- 1 high school credit

Nivel 1

8th grado

Curso: Año completo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit,sed do eiusmod tempor. Ipsum 
dolor sit amet elit, sed do eiusmod tempor.

Opción 1

Opción 2

Estudiantes 
continuaran 
el nivel 2 en
(9th grade)

Students 
move to 
Level 2 
(9th grade)

Chino: Opción 1

Frances : Opción 1 & 2

Español: Opción 1 & 2 ¿Por qué tomar Parte A & 

Parte B?  

Les da a los estudiantes 1.5 años 

para tomar el Nivel 1; ¡el tiempo 

adicional ayuda a desarrollar 

conocimientos y competencias! 

Después de completar con éxito la Parte A (año de séptimo 
grado) y la Parte B (año de octavo grado), el estudiante 
recibe crédito de escuela secundaria por el curso 

Completa Nivel 1- 1 high school credit
Después de completar con éxito la Parte A (año de séptimo 
grado) y la Parte B (año de octavo grado), el estudiante recibe 
crédito de escuela secundaria por el curso 

Estudiantes 
continuaran 
el nivel 2 en
(9th grade)



Nivel 1 : Temas (Chino, Frances, Español)

Los estudiantes desarrollan habilidades de comunicación mientras trabajan en 
los siguientes temas: 

Hablar de sí mismos (nombre, edad, gustos, disgustos) 
-Familia 
-Aficiones y actividades 
-Escuela y vida escolar 
-Deportes y actividades 
-Comida 
-Ropa
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