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Nuestro Mission 

Bay City ISD proporcionará a los estudiantes y miembros de la comunidad un ambiente de aprendizaje 

que fomente el pensamiento personal y las habilidades de razonamiento que les permitan convertirse 

en ciudadanos reflexivos, productivos y autocumplidos. 

 

Bay City Junior High Administradores 

 Directora--- Dollie Coleman 

Asistente de la directora — Dr. Krystal Christianson 

Asistente de la Directora — Deborah Cooper 

Asistente de la Directora - Laura Leones 

Asistente del Directoro - Rudy Rios 

Decano Académico: Jessica Estlinbaum 

Consejeros de la Escuela Secundaria de Bay City 

Crystal Hurta — A-L 

Shelby Hood –M-Z 
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Objetivos 

1. BCISD proporcionará enseñanza de calidad y un aprendizaje riguroso en áreas académicas y vocacionales y un énfasis en la 

competencia en lectura, escritura, matemáticas, ciencias y estudios sociales. 

2. BCISD proporcionará un entorno seguro y disciplinado, que es propicio para el aprendizaje. 

3. BCISD pondrá énfasis continuo en proporcionar a los estudiantes maestros altamente calificados y diversos modelos étnicos. 

4. BCISD asegurará la responsabilidad fiscal mediante la aplicación prudente de todos los fondos del distrito. 

5. BCISD proporcionará instalaciones que apoyarán un ambiente de aprendizaje positivo para los estudiantes. 

Información general 

Los estudiantes de Bay City Junior High asisten a clase durante ocho períodos. Las clases académicas en 

BCJH incluyen cursos requeridos por la Agencia de Educación de Texas que utilizan los Conocimientos 

Esenciales de Texas (TEKS) para todos los estudiantes. 

Los consejeros ayudarán a su hijo a planificar el programa académico cada año. Este catálogo listas de 

cursos requeridos y describe aprobaron cursos electivos para grado 6, 7, y 8. Los cursos electivos son 

limitados; por lo tanto, su hijo no puede obtener su electiva elegida. Todos los estudiantes recogerán 

sus horarios de papel de colores el primer dia de escuela. 6 gimnasia grado al sur, 7 grado-cafetería,  

gimnasio 8 grado-norte. 

La orientación estudiantil se llevará a cabo a mediados de agosto para 6 grado y los nuevos 

alumnos solo para BCJH. Los estudiantes se reunirán en el gimnasio del sur. La fecha y la hora se 

publicarán en el sitio web de la escuela y en Facebook. Los estudiantes se reunirán con los directores, 

consejeros y maestros. 

La Sociedad Nacional de Honor Juvenil se elige al final del grado 7. Los datos académicos y 

disciplinarios de cada estudiante serán revisados para determinar la elegibilidad. Los estudiantes deben 

tener un promedio académico general de 92 o más para ser considerados junto con una buena 

ciudadanía. Las calificaciones de los cursos básicos, optativas y educación física / atletismo se incluyen 

en el promedio general. Los candidatos serán invitados a unirse a la National Junior Honor Society. 

Programa de Identificación de Talento de la Universidad de Duke identifica a los 

estudiantes en el grado 7 que obtuvieron una puntuación del 95 percentilo más en una prueba 

estandarizada aprobada. Estos estudiantes califican para tomar el SAT o ACT. Más información puede 

ser obtenida por el consejero escolar de su hijo o en www.tip.duke.edu. 

Las Reglas de Elegibilidad Académica / UIL establecen que un estudiante será suspendido 

de participar en una competencia o presentación pública patrocinada o sancionada por el distrito 

escolar durante el período de tres semanas después de un período de informe de calificaciones en el 

que un estudiante recibe una calificación inferior a 70. 

 

 

http://www.tip.duke.edu/
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Programas de instrucción 

Las ofertas de los cursos son integrales y cubren los Conocimientos y Habilidades Esenciales de 

Texas (TEKS) obligatorios según lo estipulado por la Agencia de Educación de Texas. Los cursos se 

ofrecen como colocación académica o pre-avanzada. Se alienta a los estudiantes a tomar cursos a un 

nivel en el que se enfrentan a retos, pero aún así pueden realizar con éxito. 

Los académicos cursosson TEKS de nivel de grado, presentados en un nivel más concreto al tiempo 

que abordan el pensamiento crítico, la resolución de problemas y el desarrollo de habilidades de 

comunicación oral y escrita. 

Los cursos de honores cursos dese imparten a un ritmo más rápido y con más rigor que la clase 

regular. Los cursos de honores desafían y enriquecen a los estudiantes dotados y talentosos motivados, 

así como a los estudiantes de alto rendimiento para ampliar su educación más allá del currículo regular. 

Los cursos de honores ayudan a preparar a los estudiantes para la colocación avanzada y los cursos de 

crédito dual en la escuela secundaria. Los estudiantes deben cumplir con los requisitos de grado y se 

aproximan al nivel de grado en las evaluaciones STAAR. Los estudiantes también deben hacer un 80 en 

el curso del año anterior. 

 AVID (Advanced Via Individual Determination) es un curso electivo académico que 

prepara a los estudiantes para la preparación universitaria y el éxito. Este es un curso de un año de 

duración que se lleva a cabo durante el día escolar. El plan de estudios AVID capacitará a los estudiantes 

con habilidades académicas, determinación individual y la adaptabilidad social que conduce a la 

graduación universitaria. En AVID, los estudiantes reciben instrucción que incorpora estrategias 

enfocadas en la escritura, la indagación, la colaboración, la organización y el crecimiento académico de 

apoyo a la lectura. El proceso de selección se enfoca en estudiantes con potencial académico, quienes se 

beneficiarían de apoyo para mejorar su expediente académico y comenzar la preparación para la 

universidad. Si bien la participación de los estudiantes es voluntaria, los estudiantes deben cumplir con 

los criterios de AVID, solicitar y ser aceptados en el programa, y ser invitados por el equipo del sitio de 

AVID. 

Credito de secundaria cursos de escuela secundaria son clases de escuela secundaria donde un 

estudiante puede recibir crédito de escuela secundaria para graduarse. Estas clases contarán para el 

rango de clase y el promedio de calificaciones en la escuela secundaria. Los requisitos previos se 

enumeran al lado de los cursos de crédito de la escuela secundaria.  
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Ofertas de cursos de grado 6 

clases requeridas 

1. Artes del Lenguaje y Lectura (clase bloque) 

2. Artes del Lenguaje y Lectura 

3. Matemáticas 

4. Ciencias 

5. Estudios Sociales 

6. Física Educación 

7. Colegio de Preparación (1 semestre) / Touch Data Systems Aplicaciones / Tecnología (1 

semestre) 

8. Electivos 

clases electivas 

 Grado 6 Arte: aprender los conceptos básicos de la línea, la forma, la forma, el color, la textura y el valor 

a través de la resolución creativa de problemas. Los estudiantes crearán obras de arte. (Curso de 2 

semestre) 

Grado 6 Beginning Band- Este curso enfatiza los fundamentos de rendimiento en el instrumento 

seleccionado; y es para estudiantes que no tienen experiencia previa tocando instrumentos de viento, 

metal o percusión. Se espera que los estudiantes participen en los conciertos. (Curso de 2 semestres) 

Grado 6 Coro: este curso está abierto a todos los niños y niñas de sexto grado que quieran cantar. Será 

una clase emocionante y enérgica donde los estudiantes mejorarán los fundamentos del canto, la 

lectura a primera vista y la música vocal. Este curso se concentra en desarrollar habilidades vocales 

como individuo y en grupo. Se espera que los estudiantes participen en conciertos y pueden optar por 

actuar en Solo y Ensemble. (Curso de 2 semestres) 

Grado 6 Teatro: este curso desarrollará la expresión creativa y el rendimiento a través de una variedad 

de experiencias teatrales. Los estudiantes se comunican en forma dramática, toman decisiones 

artísticas, resuelven problemas, desarrollan conceptos positivos y se relacionan interpersonalmente. 

(Curso de 2 semestres) 

Grado 6 Teatro técnico: este curso explora diferentes aspectos del teatro, como la iluminación, el 

sonido, el diseño, la construcción, el vestuario y las propiedades. El teatro tecnológico está más 

enfocado hacia el backstage del teatro. (2 semestre del curso) 
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Ofertas de cursos de grado 7 

requerido clases de 

1. Artes del idioma inglés y de lectura (clase bloque) 

2. Artes del Lenguaje Inglés y de lectura 

3. Matemáticas 

4. Ciencias 

5. Sociales Estudios 

6. PE / Athletics 

7. Electivos  

8. Electivos 

clases Electivas 

Grado 7 Arte-aprendizaje de los fundamentos de la línea, la forma, la forma, Color, textura y valor a 

través de la resolución creativa de problemas. Los estudiantes crearán obras de arte. (Curso de 2 

semestres) 

Grado 7 Banda de concierto: este curso desarrolla las habilidades intermedias de desempeño en el 

instrumento tocado en la banda de inicio y es para estudiantes que tienen experiencia previa en tocar 

instrumentos de viento, metal o percusión. Se espera que los estudiantes participen en los conciertos. 

(Curso de 2 semestres) 

Grado 7 Banda avanzada: este curso desarrolla las habilidades avanzadas de desempeño en el 

instrumento que se toca en la banda inicial y es para estudiantes que tienen experiencia previa en tocar 

instrumentos de viento, metal o percusión. Se espera que los estudiantes participen en los conciertos. 

(Curso de 2 semestres) Se requiere recomendación del maestro.  

Grado 7 Apreciación musical: un estudio general de la música. Los estudiantes aprenderán los conceptos 

básicos de la música, lo que incluye poder leer y escribir la notación musical, así como interpretar los 

símbolos musicales. Los estudiantes también estudiarán la relevancia histórica y cultural de la música en 

los diferentes géneros de música. (Curso de 2 semestres) 

Grado 7 Coro: el curso estará abierto a todas las niñas que quieran cantar. Será una clase emocionante y 

enérgica donde los estudiantes mejorarán los fundamentos del canto, la lectura a primera vista y la 

música vocal. La música estará orientada hacia la voz femenina joven. Se espera que los estudiantes 

participen en conciertos y pueden optar por presentarse en concursos de Solo y Ensemble. No se 

requieren audiciones. (2 semestre supuesto) 

Grado 7 Coro-Boys' Este curso está abierto a todos los grado 7 y 8 que los chicos quieren cantar. Será 

una clase emocionante y enérgica donde los estudiantes mejorarán los fundamentos del canto, la 

lectura a primera vista y la música vocal. La música estará orientada hacia la voz masculina joven. Se 
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espera que los estudiantes participen en conciertos y pueden optar por presentarse en concursos de 

Solo y Ensemble. No se requieren audiciones. (Curso de 2 semestre) 

Grado 7 universitario agudos coro- Este curso está abierto a niñas grado 7 y 8 que deseen hacer una 

audición. Este curso enfatizará el rendimiento, la construcción de la voz y la lectura a primera vista en el 

contexto de un conjunto de voces femenino. Los estudiantes tendrán la oportunidad de competir en 

diferentes competiciones a lo largo del año. Se espera que los estudiantes participen en los conciertos. 

Las audiciones se llevarán a cabo a fines de abril / principios de mayo para el siguiente año escolar. 

(Curso de 2 semestres)  

Grado 7 Teatro avanzado: este curso desarrollará la expresión creativa y el rendimiento a través de una 

variedad de experiencias teatrales. Los estudiantes se comunican en forma dramática, toman decisiones 

artísticas, resuelven problemas, desarrollan conceptos positivos y se relacionan interpersonalmente. Se 

requiere que los estudiantes participen en 2 producciones al año. (Curso de 2 semestres) 

Grado 7 Teatro técnico: este curso explora diferentes aspectos del teatro, como la iluminación, el 

sonido, el diseño, la construcción, el vestuario y las propiedades. El teatro tecnológico está más 

enfocado hacia el backstage del teatro. (2 curso de un semestre) 

Grado 7 Anuario-estudiantes aprenderán a trabajar en el anuario de la escuela. Se requiere la 

aprobación del maestro. (Curso de 2 semestres) 

Grado 7 Periodismo: los estudiantes aprenderán habilidades de investigación, informes responsables y 

técnicas de redacción periodística. (Curso de 2 semestres) 

Grado 7 Interpretación oral: los estudiantes estudiarán argumentos avanzados en el examen cruzado. 

Aprenderán la argumentación constructiva, el habla persuasiva, las habilidades de organización, los 

conceptos básicos filosóficos y el análisis estadístico, y los aplicarán al debate. (Curso de 2 semestres) 

Investigación de carreras : este curso proporciona una experiencia para el estudiante que desarrolla 

prácticas listas para la carrera a través de la exploración de carreras en el contexto del aprendizaje 

basado en proyectos. A lo largo del año, el curso requerirá que los estudiantes colaboren, planifiquen y 

documenten el progreso y desarrollo de su grupo y robot. El curso no requiere experiencia previa, pero 

los estudiantes deberán esperar que se complete una gran cantidad de trabajo a lo largo de la duración 

del curso. También se incorporará Lego Mindstorm. (Curso de 2 semestres) 

Investigando carreras Ciencias de la computación: estecursolo introducirá en el campo delas ciencias la 

computación y los fundamentos de la computadora. programación. Investiging Careers Computer 

Science está diseñado específicamente para estudiantes sin experiencia previa en programación y tomar 

este cursono requiere experiencia en Informática. (Curso de 2 semestres) 

Sistemas de gestión de información empresarial (1 crédito empresarial de escuela secundaria) - Este 

curso introduce el uso de la computadora en un entorno empresarial. Aplicación del análisis sistemático 

y control científico de los registros comerciales desde su creación hasta el procesamiento, 
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mantenimiento, protección y disposición final. El requisito previo para BIMM es un promedio de 70 en la 

clase de ELA y Lectura del año anterior y se aproxima al nivel de grado en Lectura STAAR. 

Principios de la tecnología de la información (1 crédito de tecnología de escuela secundaria): en esta 

clase, los estudiantes desarrollan habilidades de aprendizaje informático para adaptarse a las 

tecnologías emergentes que se utilizan en el mercado global. PIT permitirá a los estudiantes mejorar sus 

habilidades de lectura, escritura, computación, comunicación y razonamiento y aplicarlas a la tecnología 

de información ambiente. El requisito previo para el PIT es un promedio de 70 en la clase de ELA y 

lectura del año anterior, así como los niveles de grado en STAAR en lectura. 

Español 1 (1 crédito de idioma extranjero de escuela secundaria): este curso proporcionará al estudiante 

una introducción general al idioma español: sistema de sonido, pronunciación, vocabulario funcional 

relacionado con la vida cotidiana, información cultural y estructuras gramaticales básicas. Lo principal es 

dar a los estudiantes la capacidad de mantener una conversación simple. El requisito previo para 

Español 1 es un promedio de 70 en el curso de ELA y Lectura del año anterior, así como los niveles de 

grado en STAAR en Lectura. 
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Ofertas de cursos de grado 8 

requerido clases 

1. de lenguaje Inglés y lectura  

2. matemáticaso Algebra 1 (crédito de escuela secundaria y la clase de bloque) sólo obtendrá 2 

electivas 

3. Ciencias 

4. De Sociales Estudios 

5. PE / Athletics 

6. Electiva  

7. Electiva 

8. Electiva 

Electiva clases 

Grado 8 Arte-aprendizaje de los fundamentos de la línea, Forma, forma, color, textura y valor a través de 

la resolución creativa de problemas. Los estudiantes crearán obras de arte. (Curso de 2 semestres) 

Banda 8 de Concierto: este curso desarrolla las habilidades intermedias de interpretación en el 

instrumento que se toca en la banda de inicio y es para estudiantes que tienen experiencia previa en 

tocar instrumentos de viento, metal o percusión. Se espera que los estudiantes participen en los 

conciertos. (Curso de 2 semestres) 

Banda 8 avanzada: este curso desarrolla las habilidades avanzadas de desempeño en el instrumento que 

se toca en la banda inicial y es para estudiantes que tienen experiencia previa en tocar instrumentos de 

viento, metal o percusión. Se espera que los estudiantes participen en los conciertos. (Curso de 2 

semestres) Se requiere recomendación del maestro. 

Grado 8 Coro: el curso estará abierto a todas las niñas que quieran cantar. Será una clase emocionante y 

enérgica donde los estudiantes mejorarán los fundamentos del canto, la lectura a primera vista y la 

música vocal. La música estará orientada hacia la voz femenina joven. Se espera que los estudiantes 

participen en conciertos y pueden optar por presentarse en concursos de Solo y Ensemble. No se 

requieren audiciones. (2 curso de un semestre) 

Grado 8 coro- Boys' Este curso está abierto a todos los grado 7 y 8 que los chicos quieren cantar. Será 

una clase emocionante y enérgica donde los estudiantes mejorarán los fundamentos del canto, la 

lectura a primera vista y la música vocal. La música estará orientada hacia la voz masculina joven. Se 

espera que los estudiantes participen en conciertos y pueden optar por presentarse en concursos de 

Solo y Ensemble. No se requieren audiciones. (Curso de 2 semestre) 
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Grado 8 universitario agudos coro- Este curso está abierto a 7 y 8 niñas degrado que deseen hacer una 

audición. Este curso enfatizará el rendimiento, la construcción de la voz y la lectura a primera vista en el 

contexto de un conjunto de voces femenino. Los estudiantes tendrán la oportunidad de competir en 

diferentes competiciones a lo largo del año. Se espera que los estudiantes participen en los conciertos. 

Las audiciones se llevarán a cabo a fines de abril / principios de mayo para el siguiente año escolar. 

(Curso de 2 semestre)  

Grado 8 Música Appreciation- Un estudio general de la música. Los estudiantes aprenderán los 

conceptos básicos de la música, lo que incluye poder leer y escribir la notación musical, así como 

interpretar los símbolos musicales. Los estudiantes también estudiarán la relevancia histórica y cultural 

de la música en los diferentes géneros de música. (Curso de 2 semestres) 

Grado 8 Teatro avanzado: este curso desarrollará una expresión creativa y un rendimiento a través de 

una variedad de experiencias teatrales. Los estudiantes se comunican en forma dramática, toman 

decisiones artísticas, resuelven problemas, desarrollan conceptos positivos y se relacionan 

interpersonalmente. Se requiere que los estudiantes participen en 2 producciones al año. (Curso de 2 

semestres) 

Grado 8 Teatro técnico: este curso explora diferentes aspectos del teatro, como la iluminación, el 

sonido, el diseño, la construcción, el vestuario y las propiedades. El teatro tecnológico está más 

enfocado hacia el backstage del teatro. 

Grado 8 Anuario-estudiantes aprenderán a trabajar en el anuario de la escuela. Se requiere la 

aprobación del maestro. (Curso de 2 semestres) 

Grado 8 Periodismo: los estudiantes aprenderán habilidades de investigación, informes responsables y 

técnicas de redacción periodística. (Curso de 2 semestres) 

 Grado 8 Interpretación oral: los estudiantes estudiarán argumentos avanzados en el examen cruzado. 

Aprenderán la argumentación constructiva, el habla persuasiva, las habilidades de organización, los 

conceptos básicos filosóficos y el análisis estadístico, y los aplicarán al debate. (Curso de 2 semestres) 

Investigación de carreras: este curso proporciona una experiencia para el estudiante que desarrolla 

prácticas listas para la carrera a través de la exploración de carreras en el contexto del aprendizaje 

basado en proyectos. A lo largo del año, el curso requerirá que los estudiantes colaboren, planifiquen y 

documenten el progreso y desarrollo de su grupo y robot. El curso no requiere experiencia previa, pero 

los estudiantes deberán esperar que se complete una gran cantidad de trabajo a lo largo de la duración 

del curso. También se incorporará Lego Mindstorm. (Curso de 2 semestres) 

Investigando carreras Ciencias de la computación: estecursolo introducirá en el campo de la 

computadora La ciencia y los fundamentos de la informática. programación. Investiging Careers 

Computer Science está diseñado específicamente para estudiantes sin experiencia previa en 

programación y tomar estecursono requiere experiencia en Informática. (Curso de 2 semestres) 
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Sistemas de administración de información comercial (1 crédito de negocios de escuela secundaria): 

este curso introduce el uso de la computadora en un entorno empresarial. Aplicación del análisis 

sistemático y control científico de los registros comerciales desde su creación hasta el procesamiento, 

mantenimiento, protección y disposición final. El requisito previo para BIMM es un promedio de 70 en la 

clase de ELA y Lectura del año anterior y se aproxima al nivel de grado en Lectura STAAR. 

Principios de tecnología de la información (1 crédito de tecnología de escuela secundaria) -En esta 

clase los estudiantes desarrollan habilidades de aprendizaje informático para adaptarse a las tecnologías 

emergentes utilizadas en el mercado global. PIT permitirá a los estudiantes mejorar sus habilidades de 

lectura, escritura, computación, comunicación y razonamiento y aplicarlas a la tecnología de 

información. ambiente. El requisito previo para el PIT es un promedio de 70 en la clase de ELA y lectura 

del año anterior, así como los niveles de grado en STAAR en lectura. 

Español 1 (1 crédito de idioma extranjero de escuela secundaria): este curso proporcionará al estudiante 

una introducción general al idioma español: sistema de sonido, pronunciación, vocabulario funcional 

relacionado con la vida cotidiana, información cultural y estructuras gramaticales básicas. Lo principal es 

dar a los estudiantes la capacidad de mantener una conversación simple. El requisito previo para 

Español 1 es un promedio de 70 en el curso ELA y Lectura del año anterior, así como el nivel de Enfoque 

en STAAR en Lectura. 

Español 2 (1 crédito de idioma extranjero de escuela secundaria): este curso ampliará y reforzará el 

vocabulario y las estructuras gramaticales estudiadas en español 1. Se utilizarán diálogos de mayor 

duración junto con los producidos por los estudiantes. La comprensión de la lectura, así como la 

escritura y la comunicación de ideas se requieren en este nivel. El uso del inglés solo se permitirá para 

aclaraciones. El requisito previo para español 2 es un promedio de 70 en español 1. 

Arte 1 para la escuela secundaria (1 crédito de arte para la escuela secundaria): este curso 

proporcionará al estudiante un curso introductorio para la expresión, comprensión y apreciación del 

arte mediante el estudio de Los elementos y principios del diseño. El requisito previo para este curso es 

el dominio del7º arte del grado. También se requiere la aprobación del maestro. 
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