
Preguntas frecuentes sobre el curso de exploración “The Wheel” de 9no grado de

la Preparatoria de Tigard

1. ¿Por qué estamos haciendo ``The wheel”?

El Distrito Escolar de Tigard-Tualatin se enorgullece de garantizar que todos los estudiantes tengan

oportunidades equitativas para ingresar a cualquier campo profesional que elijan. La intención de estos cursos

de exploración de carreras es brindar a los estudiantes una variedad de experiencias significativas para encender

pasiones e inspirar más aspiraciones.

2. ¿Cómo se diseñan los cursos en ``The Wheel”?

Las clases son prácticas y utilizan el aprendizaje experimental a través de la realización de proyectos centrados en

la comunidad. Estas clases se combinan con clases populares de CTE (Educación técnica de carrera) y caminos

electivos en Tigard que ayudarán a los estudiantes a tomar decisiones mejor informadas sobre cómo pronosticar

para el segundo año y más allá.

3. ¿Qué cursos están incluidos en “The Wheel”?

Para el 2022-2023, hay ocho ofertas de cursos. Son los siguientes, pero estarán sujetos a cambios leves:

Diseño y construcción:  Prof. Swindle

Vinculado al Camino de la Construcción, en este curso los estudiantes aprenderán habilidades de nivel introductorio en

el área de la edificación y la construcción. Los estudiantes aprenderán a usar herramientas de manera segura, investigar,

diseñar y construir una estructura simple y trabajar en una atmósfera colaborativa para resolver problemas.

Proyecto de música creativa - Prof. Hawthorne

Vinculado a los programas de música en la preparatoria de Tigard, en estos cursos los estudiantes explorarán los

fundamentos de la música popular y su influencia en la cultura y nuestra propia expresión.

Mantenimiento automotríz - Prof. MacDonald

Vinculado a la Vía de Tecnología Automotríz, este curso enseñará el cuidado y mantenimiento básico del automóvil para

brindar a las personas el conocimiento para tomar decisiones económicas.

Liderazgo (Título por ser determinado) - Prof. Abell

Todavía estamos desarrollando esta clase, pero se pondrá en primer plano las habilidades de justicia social de raza y de

liderazgo para alentar a los estudiantes a convertirse en líderes y defensores.

Ciencias de la Computación (Título por ser determinado) - Prof. Bayha

Vinculado a los programas de Ciencias de la computación y tecnología de información, este curso explorará la trifecta de

la ciencia y la tecnología mediante el uso del programa Python, la creación de un sitio web y la destrucción y

reconstrucción de un Chromebook.

Narración digital - Prof. Lafferty & Currier

Vinculado a la vía de las artes digitales, este curso explorará el diseño digital, la fotografía y el periodismo para motivar a

los estudiantes a completar un proyecto de diseño y fotografía en profundidad en torno a un tema.



Teatro (Título por ser determinado) - Prof. Scoles

Vinculado a la secuencia de Artes Teatrales, los estudiantes aprenderán cómo desarrollar su confianza, asumir riesgos y

participar en actividades divertidas para generar confianza y empatía mientras trabajamos para desarrollar una

comunidad colaborativa de actores y técnicos.

Ingeniería para todos - Prof. Woodward

Vinculado a la secuencia de Ingeniería, los estudiantes usarán el programa de 3D profesional, usarán impresoras 3D,

aprenderán a construir circuitos eléctricos y escribirán códigos C++ y Python

4. ¿Pueden los estudiantes optar por no participar en un curso específico de “The wheel”?

No. “The Wheel” está diseñada para que todos los estudiantes tengan la oportunidad de explorar cursos, incluso

en los temas que pueden ser nuevos para ellos. No tenemos la capacidad en el horario para permitir que los

estudiantes opten por no participar en una clase durante un trimestre ya que todos los estudiantes de primer

año deben ser estudiantes de tiempo completo.

5. ¿Pueden los estudiantes optar por no participar en “The wheel”?

En determinadas circunstancias sí, pero esto será caso por caso. Si los estudiantes necesitan más de tres clases

electivos, “The Wheel” puede tener horarios diferentes según las clases y necesidades de cada estudiante. Se

dará prioridad a los estudiantes que están en una secuencia de idiomas mundiales que ingresan a la escuela

secundaria (es decir, un estudiante de primer año en español 2), música instrumental o si están inscritos en

múltiples cursos de apoyo.

Tenga en cuenta que los estudiantes ahora también tienen la capacidad de tomar educación física en horarios

diferentes y la salud en su segundo año para permitir que “The Wheel” se adapte mejor a sus horarios, dándoles

a los estudiantes hasta tres materias optativas para jugar mientras toman los cursos en “The Wheel”.

6. ¿Pueden los estudiantes optar por no participar en “The Wheel” por completo?

No. Nuevamente, “The Wheel” está diseñada para permitirles a los estudiantes la oportunidad de explorar.

Actualmente, el Distrito Escolar solicita que el 100% de los estudiantes de primer año de la preparatoria de

Tigard tomen los cursos de “The Wheel” (un período). “The Wheel” no es una experiencia optativa, sino una

parte de la experiencia central para todos los estudiantes del distrito escolar. Los estudiantes no pueden hacer

sus propias selecciones para entrar o salir de diferentes cursos de experiencia de “The Wheel”.

7. ¿Qué significa esto para los horarios de los estudiantes?

Los estudiantes tendrán un período de su horario utilizado a través de “The Wheel”. Esto todavía deja tres

períodos para que los estudiantes tengan cursos electivos.

Implementación “The Wheel”

Matemáticas

Artes del lenguaje 9

Ciencia

Ciencias Sociales

Salud/Educación Física*

Electivo

Electivo

Rueda

Implementación de “The Wheel” con soportes

Matemáticas

Artes del lenguaje 9

Ciencia

Ciencias Sociales

Electivo

Clase de apoyo

Clase de apoyo

Rueda



*Tenga en cuenta que “The Wheel”, Salud y Educación Física ahora se pueden poner en horarios diferentes en  grado 10 según sea

necesario.

8. ¿Cómo se calificará a los estudiantes?

Todos los cursos de “The Wheel” se califican con letras al final del período de 9 semanas. Cada curso de la rueda

tiene un valor de 0.25 créditos y se transcribe trimestralmente. Los cursos de “The Wheel” NO están diseñados

como Aprobado/No Aprobado y se tratan como cualquier otro curso básico de la preparatoria de Tigard.

9. ¿Cursarán los estudiantes “The Wheel” todo el año?

No. Los estudiantes serán asignados al azar a los cursos de “The Wheel” y cada curso debe tener una

combinación diferente de estudiantes. Si bien es posible que algunos estudiantes seleccionados puedan tener

“The Wheel” al mismo tiempo, es posible que no siempre tengan clases de “The Wheel” con el mismo grupo de

30 estudiantes.

“The Wheel” es una gran oportunidad para conocer y trabajar con una amplia variedad de  estudiantes de la

preparatoria de Tigard.

10. ¿Qué clases se agruparán?

Las clases “The Wheel” están emparejadas para incluir una de arte y una de ciencia. No hay una secuencia de

cómo funciona “The Wheel” y puede ser una experiencia única para cada estudiante.


