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Orosi, CA 93247 

559-528-3017 



"Educando mentes, inspirando futuros" 
Es con gran entusiasmo que les doy la bienvenida a la escuela Intermedia de El Monte. El Monte 
es el hogar de 950 estudiantes y más de 85 miembros del personal. Nuestro personal altamente 
calificado está ansioso por comenzar el año escolar y listo para asegurar el aprendizaje de los 
estudiantes. 

Este año escolar continuaremos enfocándonos en brindar un ambiente seguro física y 

emocionalmente, uno donde nuestros estudiantes sientan que nos preocupamos por ellos y al 

mismo tiempo los mantenemos en altas expectativas. Además, al trabajar juntos, le 

brindaremos a su joven alumno una experiencia educativa rica, memorable y agradable. 

El personal de la Escuela Intermedia El Monte está dedicado a mantener altas expectativas 

académicas, garantizar el aprendizaje y el rendimiento de los estudiantes y construir una 

Comunidad de Aprendizaje Profesional efectiva. Además, lo alentamos a participar en el 

aprendizaje de su hijo. La participación activa de los padres / tutores en la educación de su 

estudiante es fundamental para desarrollar una sólida asociación académica entre el hogar y la 

escuela. 

El Monte también requiere que todos los estudiantes sean elegibles para asistir a eventos 

extracurriculares. Para ser elegible para participar en actividades extracurriculares, los 

estudiantes de la escuela intermedia y secundaria deben demostrar un progreso educativo 

satisfactorio en el período de calificaciones anterior, que incluye, entre otros: 

1. Mantenimiento de un promedio de calificaciones mínimo de 2.0 en una escala de 4.0 en todas las clases 

inscritas 

2. Mantenimiento del progreso mínimo hacia el cumplimiento de los requisitos de promoción de la escuela 

intermedia o graduación de la escuela secundaria 

3. Asistencia de 95%. 

4. Sin derivaciones o suspensiones disciplinarias mayores. 

El Monte espera poder satisfacer las necesidades únicas de nuestros estudiantes. Los invito a 

visitar continuamente nuestro sitio web, que les informará de todas las reuniones y eventos 

actuales. 

Sinceramente, 

Sunsie Tumacder 

Escuela Intermedia El Monte, Directora 



Los estudiantes de la escuela Intermedia de El Monte deben tomar las siguientes clases: 

Cursos electivos de Grado 6 
Arte 

Los estudiantes desarrollarán habilidades para producir obras de arte originales a través de lápiz, lápices 
de colores, tinta y pintura. Los estudiantes usarán elementos de arte para desarrollar sus habilidades. 

 
AVID 6 

En AVID (Avance Vía Determinación Individual), los estudiantes aprenden estrategias que apoyan el 
éxito académico para que puedan alcanzar sus metas universitarias mediante el uso de herramientas y 

actividades que apoyan su propio aprendizaje y el desarrollo de habilidades para la vida. 
*Solicitud y Entrevista Requeridas*  

 
AVID Excel 6 

Avid Excel es muy similar a AVID. Se espera que los estudiantes participen en grupos académicos y en 
tutoriales. También se les exige que mantengan su carpeta organizada y que tomen notas en sus clases. 
Los estudiantes trabajan en grupos colaborativos y se les brindan múltiples oportunidades para mejorar 
sus habilidades de lectura, comprensión auditiva, expresión oral y escritura a través del plan de estudios 
AVID. Avid Excel trabaja para brindar apoyo a los estudiantes como aprendices de un segundo idioma 

con la esperanza de acelerar su idioma. 
 

INTRODUCCIÓN A BANDA 
Este grupo está compuesto por estudiantes que han tenido experiencia tocando un instrumento de banda 

tradicional. Este curso está diseñado para exponer a los estudiantes a una variedad de publicaciones sobre 
bandas, desarrollar y mejorar la técnica instrumental, la teoría musical y las prácticas de interpretación. 

Los estudiantes actuarán en varios conciertos a lo largo del año escolar. 
*Se requiere audición / Recomendación del maestro* 

 
DISCURSO Y DEBATE 

Speech and Debate es un curso para estudiantes que desean aprender a pensar con claridad y expresarse 
de manera efectiva ante una audiencia. Los estudiantes tienen la oportunidad de aumentar su fluidez como 
oradores y desarrollar su confianza en sí mismos. El curso cubre múltiples aspectos de hablar en público y 

brinda al estudiante experiencia práctica a través de la participación. 
 

LIDERAZGO 
Esta clase está abierta a estudiantes que estén interesados en planificar y coordinar las actividades de los 

estudiantes. La recaudación de fondos, las actividades del mediodía, el gobierno estudiantil, la publicidad 
y los días de espíritu escolar son algunas de las actividades que apoya el liderazgo. 

El liderazgo requiere algo de tiempo antes o después del horario escolar. 
*Solicitud requerida* 

Grado 6 Grado 7 Grado 8 
● Matematicas 6 
● Clase de Lenguaje 
● Ciencia 
● Historia 
● Educación Física 6 
● 2Clases Electivas  
  

● Matematicas 7 
● Clase de Lenguaje 7 
● Ciencia 7 
● Historia 
● Educación Física 7 
● 2 Clase Electivas 

● Matematicas 8 
● Clase de Lenguaje 8 
● Ciencia 8 
● Historia: Estados Unidos 
● Educación Física 8 
● 2 Clase Electivas  

 Para ser elegible para dos clases electivas, los estudiantes deben obtener un puntaje 
competente en las pruebas CAASPP de Matemáticas y ELA. 

Los estudiantes que no cumplan con los requisitos de elegibilidad serán inscritos en un curso 
de intervención para ayudar a alcanzar la competencia en los estándares de nivel de grado. 

 



CIENCIA APLICADA  
El objetivo de STEM es fomentar un entorno de aprendizaje en el que los estudiantes sean guiados para 

producir ideas, objetos y estructuras originales de acuerdo con ciertas especificaciones utilizando 
conceptos y habilidades de matemáticas, ciencias y tecnología. 

una solución que cumple con las especificaciones. Este curso fomenta el crecimiento de la capacidad de 
un estudiante para la creatividad, la diversión y el aprendizaje cargado en un contexto STEM. 

 
INTRODUCCIÓN A AGRICULTURA 

Agricultura exploratoria es un curso electivo de un año diseñado para presentar las áreas básicas de 
agricultura y FFA y mejorar las habilidades de escritura de los estudiantes. 

 
ELD 1 y 2 

Este es un curso de desarrollo del idioma inglés para principiantes, diseñado para desarrollar habilidades 
de escucha y habilidades de comunicación oral y escrita para ayudar a desarrollar la confianza de los 

estudiantes de nivel principiante. La práctica regular de grupos pequeños y pareados de hablar, escuchar y 
escribir ayuda a los estudiantes a sentirse más seguros en sus clases principales. 

 
ELD 3 

Este es el nivel intermedio alto de desarrollo del idioma inglés. 
Este curso utiliza el plan de estudios de generación de palabras, que es un programa sistemático de 

estudio de palabras, vocabulario, comprensión y fluidez que es apropiado para la edad y el nivel de interés 
para los estudiantes. La clase está dirigida a todo el lenguaje, y los estudiantes continúan desarrollando 

sus habilidades para escuchar y hablar. Los estudiantes participan en grupos pequeños y en discusiones de 
toda la clase. 

 
ESCRITURA CREATIVA 

En Escritura Creativa, los estudiantes usarán sus conocimientos y talentos creativos para escribir una 
variedad de géneros que incluyen poesía, ficción y escritura narrativa. Los estudiantes también 

incorporarán aspectos artísticos para coordinar con su tarea de escritura creativa. 
 

DETECTIVES MÉDICOS 
Investigación científica es un curso diseñado para desarrollar el lenguaje académico y promover la 

alfabetización utilizando contenido científico. Los temas de estudio incluyen: El método científico, De la 
ciencia ficción al hecho científico, La célula, Herencia, Charles Darwin y Sobre el origen de las especies, 

Ecología, Clasificación, Detectives médicos y más. Los estudiantes desempeñan el papel de detectives 
médicos de la vida real mientras analizan los resultados de las pruebas genéticas para diagnosticar 

enfermedades y estudiar la evidencia de ADN encontrada en la "escena del crimen". 
 

CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN 
Este curso les enseñará a los estudiantes cómo escribir programas para juegos, robótica y la web. Los 

estudiantes estudiarán diseños de software y hardware, sus aplicaciones y el impacto social / ético en la 
sociedad. 

 
CORO DE HOMBRES 

Esta clase está abierta a todos los cantantes de bajo y tenor. Los estudiantes estudiarán los rudimentos 
básicos de la música, la técnica vocal y la disciplina coral. Debes presentarte de cuatro a seis veces, en el 

horario extraescolar y en festivales de música. Las actuaciones son obligatorias. 
 
 

 
 



CORO DE MUJERES 
Esta clase está abierta a todos los cantantes de soprano y alto. Los estudiantes estudiarán los rudimentos 
básicos de la música, la técnica vocal y la disciplina coral. Debes presentarte de cuatro a seis veces en el 

horario extraescolar y en festivales de música. Las actuaciones son obligatorias. 
 

EDUCACIÓN FÍSICA DEPORTIVA 
¿Estás listo para ser más rápido, fuerte y saludable? ¿Quieres poder competir con otros deportistas? 
¡Entonces fitness y acondicionamiento es la clase para ti! En esta clase aprenderá diferentes tipos de 

ejercicios y rutinas que le ayudarán a desarrollar fuerza y resistencia. ¡Esta clase incluirá ejercicios con el 
peso corporal, entrenamiento en circuito, ejercicio cardiovascular y también se enfocará en el 

entrenamiento central y elongación! ¡Se le presentará el levantamiento de pesas, la calistenia y la 
medicina deportiva para que esté listo para alcanzar sus objetivos de acondicionamiento físico! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cursos electivos de 7. ° a 8. ° grado 
 

Arte 
Los estudiantes desarrollarán habilidades para producir obras de arte originales a través de lápiz, lápices 

de colores, tinta y pintura. Los estudiantes usarán elementos de arte para desarrollar sus habilidades. 
 

AVID 7 Y AVID 8 
En AVID (Avance Vía Determinación Individual), los estudiantes aprenden estrategias que apoyan el 
éxito académico para que puedan alcanzar sus metas universitarias mediante el uso de herramientas y 

actividades que apoyan su propio aprendizaje y el desarrollo de habilidades para la vida. 
*Solicitud y Entrevista Requeridas Para Estudiantes Nuevos a AVID*  

 
AVID Excel 7 y 8 

Avid Excel es muy similar a AVID. Se espera que los estudiantes participen en grupos académicos y en 
tutoriales. También se les exige que mantengan su carpeta organizada y que tomen notas en sus clases. 
Los estudiantes trabajan en grupos colaborativos y se les brindan múltiples oportunidades para mejorar 
sus habilidades de lectura, comprensión auditiva, expresión oral y escritura a través del plan de estudios 
AVID. Avid Excel trabaja para brindar apoyo a los estudiantes como aprendices de un segundo idioma 

con la esperanza de acelerar su idioma. 
 

CIENCIA APLICADA  
El objetivo de STEM es fomentar un entorno de aprendizaje en el que los estudiantes sean guiados para 

producir ideas, objetos y estructuras originales de acuerdo con ciertas especificaciones utilizando 
conceptos y habilidades de matemáticas, ciencias y tecnología. 

una solución que cumple con las especificaciones. Este curso fomenta el crecimiento de la capacidad de 
un estudiante para la creatividad, la diversión y el aprendizaje cargado en un contexto STEM. 

 
LIDERAZGO 

Esta clase está abierta a estudiantes que estén interesados en planificar y coordinar las actividades de los 
estudiantes. La recaudación de fondos, las actividades del mediodía, el gobierno estudiantil, la publicidad 

y los días de espíritu escolar son algunas de las actividades que apoya el liderazgo. 
El liderazgo requiere algo de tiempo antes o después del horario escolar. 

*Solicitud requerida* 
 

ESPAÑOL 1 
Los estudiantes aprenderán a leer, escribir y hablar español básico. Los estudiantes también aprenderán 
sobre las culturas de habla hispana en todo el mundo. Los estudiantes de Español I aprenderán a usar y 

conjugar verbos en presente y pretérito. 
 

ESPAÑOL 2 
Los estudiantes de Español II continuarán trabajando con el tiempo presente y pretérito, pero continuarán 

con el tiempo imperfecto y futuro. Ambos niveles contendrán vocabulario básico en español que 
pertenece a la configuración ideal de los estudiantes. 

*Se requiere la recomendación del maestro* 
 

INTRODUCCIÓN A AGRICULTURA 
Agricultura exploratoria es un curso electivo de un año diseñado para presentar las áreas básicas de 

agricultura y FFA y mejorar las habilidades de escritura de los estudiantes. 
 

 



 
ESCRITURA CREATIVA 

En Escritura Creativa, los estudiantes usarán sus conocimientos y talentos creativos para escribir una 
variedad de géneros que incluyen poesía, ficción y escritura narrativa. Los estudiantes también 

incorporarán aspectos artísticos para coordinar con su tarea de escritura creativa. 
 

DETECTIVES MÉDICOS 
Investigación científica es un curso diseñado para desarrollar el lenguaje académico y promover la 

alfabetización utilizando contenido científico. Los temas de estudio incluyen: El método científico, De la 
ciencia ficción al hecho científico, La célula, Herencia, Charles Darwin y Sobre el origen de las especies, 

Ecología, Clasificación, Detectives médicos y más. Los estudiantes desempeñan el papel de detectives 
médicos de la vida real mientras analizan los resultados de las pruebas genéticas para diagnosticar 

enfermedades y estudiar la evidencia de ADN encontrada en la "escena del crimen". 
 

DISCURSO Y DEBATE 
Speech and Debate es un curso para estudiantes que desean aprender a pensar con claridad y expresarse 

de manera efectiva ante una audiencia. Los estudiantes tienen la oportunidad de aumentar su fluidez como 
oradores y desarrollar su confianza en sí mismos. El curso cubre múltiples aspectos de hablar en público y 

brinda al estudiante experiencia práctica a través de la participación. 
 

ANUARIO 
Este curso permitirá a los estudiantes ser parte activa en la creación y diseño del anuario. Los estudiantes 
usarán el programa de computadora para editar imágenes, diseñar diseños de páginas y ser creativos con 

el diseño general del anuario. 
 

CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN 
Este curso les enseñará a los estudiantes cómo escribir programas para juegos, robótica y la web. Los 

estudiantes estudiarán diseños de software y hardware, sus aplicaciones y el impacto social / ético en la 
sociedad. 

 
ELD 1 y 2 

Este es un curso de desarrollo del idioma inglés para principiantes, diseñado para desarrollar habilidades 
de escucha y habilidades de comunicación oral y escrita para ayudar a desarrollar la confianza de los 

estudiantes de nivel principiante. La práctica regular de grupos pequeños y pareados de hablar, escuchar y 
escribir ayuda a los estudiantes a sentirse más seguros en sus clases principales. 

 
ELD 3 

Este es el nivel intermedio alto de desarrollo del idioma inglés. 
Este curso utiliza el plan de estudios de generación de palabras, que es un programa sistemático de 

estudio de palabras, vocabulario, comprensión y fluidez que es apropiado para la edad y el nivel de interés 
para los estudiantes. La clase está dirigida a todo el lenguaje, y los estudiantes continúan desarrollando 

sus habilidades para escuchar y hablar. Los estudiantes participan en grupos pequeños y en discusiones de 
toda la clase. 

 
CORO DE HOMBRES 

Esta clase está abierta a todos los cantantes de bajo y tenor. Los estudiantes estudiarán los rudimentos 
básicos de la música, la técnica vocal y la disciplina coral. Debes presentarte de cuatro a seis veces, en el 

horario extraescolar y en festivales de música. Las actuaciones son obligatorias. 
 
 
 



 
CORO DE MUJERES 

Esta clase está abierta a todos los cantantes de soprano y alto. Los estudiantes estudiarán los rudimentos 
básicos de la música, la técnica vocal y la disciplina coral. Debes presentarte de cuatro a seis veces en el 
horario extraescolar y en festivales de música. Las actuaciones son obligatorias. 

 
 

GUITARRA 1 
Este curso es un curso de nivel de entrada para el estudiante interesado en aprender a tocar la guitarra. Los 

estudiantes estarán expuestos a las diversas formas de notación para la guitarra (notación estándar, 
figuración de acordes y tablatura), varios estilos de rasgueo y estilos musicales disponibles para el 

guitarrista. 
 

BANDA INICIAL 
Este grupo de interpretación está compuesto por estudiantes que han tenido experiencia tocando un 

instrumento de banda tradicional. Este curso está diseñado para exponer a los estudiantes a una variedad 
de literatura de bandas, desarrollar y mejorar la técnica instrumental, la teoría musical y las prácticas de 

interpretación. Los estudiantes actuarán en varios conciertos durante el año escolar. Se requiere una 
audición / recomendación del maestro. 

 
BANDA AVANZADA 

Este grupo de actuación es un grupo audicionado y es la mejor banda de la escuela. Está compuesto por 
estudiantes que han tenido experiencia tocando un instrumento de banda tradicional. Advanced Band está 

diseñado para exponer a los estudiantes a una variedad de literatura de bandas, desarrollar y mejorar la 
técnica instrumental, la teoría musical y las prácticas de interpretación. La Banda Avanzada también 

aprende técnicas de marcha y es la Mighty Lobo Marching Band. Los estudiantes viajarán y actuarán en 
varios conciertos, festivales y desfiles durante el año escolar.  

*Se requiere la recomendación del maestro* 
 

EDUCACIÓN FÍSICA DEPORTIVA 
¿Estás listo para ser más rápido, fuerte y saludable? ¿Quieres poder competir con otros deportistas? 
¡Entonces fitness y acondicionamiento es la clase para ti! En esta clase aprenderá diferentes tipos de 

ejercicios y rutinas que le ayudarán a desarrollar fuerza y resistencia. ¡Esta clase incluye ejercicios con el 
peso corporal, entrenamiento en circuito, ejercicio cardiovascular y también se enfocará en el 

entrenamiento central y elongación! ¡Se le presentará el levantamiento de pesas, la calistenia y la 
medicina deportiva para que esté listo para alcanzar sus objetivos de acondicionamiento físico! 

 
 

NOTA: La Clases Éxito Académico 
Éxito académico es una clase para estudiantes que obtienen una calificación de 1-2 en la parte de 
matemáticas o ELA del examen estatal CAASPP. 
  
Esta clase proporciona a los estudiantes "ayuda con la tarea" sobre cualquier concepto que pueda 
resultar confuso. Durante el aprendizaje a distancia, brinde el mayor apoyo posible para evitar que los 
estudiantes se queden atrás. 
  
Recomendación: proporcione a los estudiantes una encuesta de Google donde puedan hacer 
preguntas sobre conceptos con los que tienen dificultades; los 
conceptos podrían luego abordarse en clase. Los estudiantes pueden obtener su calificación si 
completan la Encuesta de Google, asisten a clases y participan 



 


