CURSOS
RIGOROSOS

PROGRAMA
OPTATIVO

Historia y Disciplinas
lingüísticas de inglés, cursos de
Agrupación y Seminar GATE
Español 1, 2 y Español 3, 4
Clases de música de nivel avanzado

PLAN DE ESTUDIOS
INTERESANTE
El Plan de Estudios del Tronco Común
prepara a los estudiantes a tener éxito en
la universidad y en la vida profesional.
Los Estándares de Ciencias de la
Próxima Generación anima a los
estudiantes a participar en el
proceso científico y de ingeniería al
construir explicaciones y diseñar
soluciones. S.T.E.M. se apoya
también en nuestra Introducción a
la Codificación y los cursos
optativos MESA, así como en
nuestro programa de Robótica.

AVID
AVID es un curso que prepara a los
estudiantes para la universidad. Los
estudiantes aprenden estrategias de
organización; participan en tutorías; escuchan
a ponentes invitados; y participan en
excursiones escolares y actividades de
servicio comunitario. Los estudiantes
aprenden destrezas que mejoran la
colaboración, la toma de apuntes, y sus
capacidades para leer y escribir.

MÚSICA
Nuestro sólido programa de música incluye:
Clases de guitarra de nivel principiante y
avanzado, y de orquesta y banda de nivel
principiante y avanzado.

ARTE
La Escuela Intermedia Knox recibe una
subvención Title 1 para las artes, encaminada
a integrar las artes en nuestro programa de
estudios de historia.

PROGRAMA
OPTATIVO
ASB
Nuestro Gobierno Estudiantil ASB es
entusiasta y dedicado. Es un grupo de
estudiantes que representa a todo el cuerpo
estudiantil.
ASB se reúne en la escuela para planear bailes
y eventos para recaudar fondos. Los
estudiantes llevan a cabo actividades que
fomentan el espíritu escolar.
ANUARIO (YEARBOOK)
Estudiantes de Anuario documentan eventos
que suceden durante el año escolar en un
Anuario impreso.
MESA
(Logros de matemáticas, ingeniería y ciencias)
Los estudiantes exploran carreras en el
campo S.T.E.M., y participan en
competiciones S.T.E.M. para prepararse para
las carreras del futuro.
INTRODUCCIÓN A LA CODIFICACIÓN
Los estudiantes aprenderán la programación
informática a través de los Módulos
Informáticos del Proyecto Lead the Way
(Abrir el Camino)

PERIODISMO AUDIOVISUAL
Estudiantes de la clase de orientación
desarrollarán, filmarán y editarán nuestro
noticiero semanal donde se transmiten los
eventos escolares.

ACTIVIDADES
EXTRA ESCOLARES

EXCURSIONES

Club de Atletismo, Club de Jardinería,
deportes y clubes de Primetime, Liga Robótica
Lego, ASB, el Anuario, La Pesca, y CJSF.

Feria de Alta Tecnología, Museos de ciencias,
Qualcomm Think- A- Bit Lab, Recorridos a
Colegio, Mission Trails, Estuario de Tijuana ,
Parque Balboa , Birch Acuario, Paseo a UCSD
AVID, Museo de Historia Natural y
Laboratorio de Tierra.

APOYO
ACADÉMICO

Primetime Disponible

ESCUELA
INTERMEDIA
KNOX

Follow Knox

Lectura guiada por el Desarrollo del
Lenguaje Académico.
Step Up y apoyo en línea en matemáticas
Laboratorio de estudio durante el almuerzo
Inglés como segundo idioma.
Tutoría en la Escuela Sabatina
Conceptos de organización a través del uso
de una agenda y carpeta AVID.
LOGO - computadoras portátiles para los
estudiantes con acceso 3G al internet.
Apoyo Primetime con la tarea.

www.facebook.com/knoxmiddleschool

www.sandiegounified.org/knox

1098 South 49th Street
San Diego, CA 92113
619-344-5500
619-344-5549 (fax)
www.sandiegounified.org/knox

