
Introducción a Fotografía/Diseño Gráfico          1 año 
Este curso introduce a los estudiantes a la fotografía digital y manipulación de fotografías.  Los estudiantes aprenderán a usar controles manuales para establecer 
valores de exposición, ellos entenderán principios de composición, y aprenderán varias técnicas para editar fotografías digitales usando programas para ed itar.  
Estudiantes tendrán la oportunidad de crear varios proyectos en clase.   
 
Introducción a Diseño de  Web /Flash          1 año 
Este curso introduce a estudiantes a la creación y diseño de sitios de web.  Los estudiantes aprenderán usar HTML (Lenguaje de Marcado de Hipertexto), CSS (Hojas 
de Estilo en Cascada), y un editor de web que produce páginas con varias páginas.  Estudiantes también aprenderán como usar Adobe Flash para crear animaciones 
básicas para sus sitios de web.  El curso no requiere conocimiento anterior de  HTML o diseño de web.  
 
Anuario             1 año 
Esta clase diseña y produce el anuario (yearbook) de la escuela.  Actividades incluyen entrevistar, escribir, diseñar revista, planear fotos, temas e ideas para historias, y 
tomar fotos.  Les ayudaría tener conocimiento en  Photoshop y/o fotografía.  Debe completar una aplicación. 
 
Español 7             1 año 
Este curso es una introducción al lenguaje y cultura del mundo de habla Español.  Los estudiantes aprenderán vocabulario y gramática, escuchando, hablando, leyendo 
y escribiendo.  Hay un énfasis en escuchar y comprensión de lectura y conversaciones básicas por medio de presentaciones y otros métodos interactivos.  Esta clase no 
está diseñada para alumnos que ya hablan español.  
 
Ingeniería – Proyecto Dirige el Camino           1 año 
Estudiantes tomaran parte en retos que los llevara por el proceso de diseñar y modelar.  Todos los estudiantes recibirán habi lidades básicas que les ayudaría a 
prepararlos para ser competitivos en la economía global, incluyendo diseño, dibujar, crear modelos de tres dimensiones en computadora, entender lo mecánico, 
construir robots y programación basado en computadora.   Los estudiantes también exploraran varios programas de STEM de CUSD con la ayuda de corporaciones 
locales técnicas y universidades.  La clase introductoria les ayuda a integrarse a los programas de STEM de High School de CUSD.    
 
Arte General/  Arte Tres Dimensional          1 año 
Los estudiantes de esta clase completaran proyectos de caricaturas, dibujos, pinturas, cerámica, escultura, y alfarería.  La historia de arte, principios y elementos de 
diseño serán incorporados en varios proyectos.  Esta clase tiene un costo de $5 para la registración.  
 
Educación Física            1 año 
Este curso ofrece una base básica en educación física ya que los expone a una variedad de deportes individuales y de equipo.  Un énfasis es puesto en promover buen 
estado físico y deportivo.   
 
Banda de Cadete             1 año 
Banda de cadete es recomendada para esos estudiantes que hayan estado tocando un instrumento de banda por dos años o menos y está abierto para principiantes que 
están dispuestos a trabajar duro para aprender a tocar un instrumento de banda.  La mayoría de los estudiantes continúan banda de la escuela elemental y estudiantes 
del octavo grado que necesitan más fundaméntales toman este curso.  
 
Conjunto de Percusión          1 año 
Conjunto de Percusión es para cualquier estudiante, principiantes a avanzados, que quieren aprender o mejorar sus habilidades en todos los instrumentos de percusión 
(campanas, tambor, xilófono, base, címbalo, etc.).  Estudiantes que están entrando al séptimo grado deben inscribirse a esta clase en vez de Banda de Cadete para 
recibir instrucción especializada que no está disponible en la Clase de Banda de Cadete; estos estudiantes todavía presentan en conciertos con la Banda de Cadete.   
 
Banda de Jazz            1 año 
Banda de Jazz es una clase electiva que se reúne antes de clases donde los estudiantes aprenden estilos de jazz, improvisación, y teoría de música práctica.  Estudiantes 
crean solos, escuchan a artistas, y aprenden a tocar independiente dentro de un grupo. Prerrequisito: Recomendación de maestro/Audición 
  
Introducción a la Guitarra           1 año 
Esta clase de un año está diseñada para los estudiantes que no están presentemente en una clase de música, pero que les gusta ría tocar un instrumento y lo básico sobre 
la guitarra y tocar música.  En esta clase, estudiantes aprenden cuerdas básicas, leer notas y estilos de música contemporánea.  Solamente hay un nivel de esta clase.  
 
Coro Firebird            1 año 
¿Te gusta cantar? ¿Te gustaría cantar y presentarte con otros estudiantes?  El Coro Firebird te da la oportunidad de expresarte por medio de tu voz y presentar tu talento 
en conciertos y festivales de coro.  Si eres nuevo al coro de Willis, este en un gran lugar para empezar.   
 
Orquesta de Cadete  de Cuerdas           1 año 
Este curso consiste en instrucción de grupo para estudiantes que desean continuar con sus estudios de instrumento de cuerdas.  Instrumentos incluyen: violín, viola, 
cello, and base de cuerda. Estudiantes que tocan a un nivel intermedio califican para esta clase.  Estudiantes continuaran en desarrollar su reconocimiento de notas,  
exactitud de ritmo, habilidad de leer notas, y mejor producción de tono. Habrá conciertos por las tardes, y es obligatorio asistir.   


