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Banda Inicial
Maestro: Colin Tapp Colin_Tapp@dpsnc.net
Banda inicial es el punto de entrada al programa Banda de Brogden. Esto es un
curso de un año que se enfoca en aprender a leer música y tocar un instrumento.
No se requiere experiencia musical previa. Los estudiantes podrán elegir entre Flauta,
Clarinete, Trompeta, Trombón y Percusión. En el segundo año, tendrán aún más
instrumentos para elegir. Como parte del programa de la banda, los estudiantes
tendrán la oportunidad de realizar conciertos, tocar solos, participar en una banda de
jazz e ir de excursión.

Banda de séptimo grado
Maestro: Colin Tapp Colin_Tapp@dpsnc.net
La banda de 7º grado se enfoca en desarrollar aún más las habilidades instrumentales,
expandiendo oportunidades estudiantiles para el desempeño y los viajes. Los
estudiantes de banda del 7º grado tendrán la oportunidad de unirse a la banda de Jazz
en Brogden, dar una audición para bandas de honor del condado y la región, y competir
en concursos de solistas y pequeños conjuntos. Los estudiantes también tendrán la
oportunidad de aprender un instrumento secundario como Tuba, Bombardino, Cuerno
francés, Saxofón y Clarinete Bajo.

Banda de octavo grado
Maestro: Colin Tapp Colin_Tapp@dpsnc.net
Los estudiantes de banda de 8º grado continuaran desarrollando habilidades en
preparación para la banda de la escuela secundaria. Los estudiantes se enfocarán en
desarrollar autodisciplina, confianza, trabajo en equipo y liderazgo. habilidades. Como
el mejor conjunto en Brogden Middle School, los estándares son muy altos como
representamos a nuestra escuela en concursos, festivales, competencias y audiciones.

Música general
Maestro: Colin Tapp Colin_Tapp@dpsnc.net
Música general es una clase de un semestre para los estudiantes de 8º grado que
explora los diferentes géneros musicales. Los estudiantes aprenderán la historia del
jazz, rock, blues, clásica, country y hip hop. Música general no requiere que los
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estudiantes toquen un musical instrumento y brinda a los estudiantes conocimientos
básicos sobre diferentes tipos de música.

Orquesta
Maestra: Wendy Davidson Wendy_Davidson@dpsnc.net
El programa de Orquesta de Brogden es un curso de un año que no requiere
experiencia musical si ingresa como estudiante de 6º grado. Los estudiantes
aprenderán a leer, escribir y tocar música en uno de una variedad de instrumentos
musicales, ya sea el violín, viola, violonchelo o bajo. Los estudiantes de 6° grado de
orquesta aprenderán a tocar desde el nivel principiante, interpretando con los
estudiantes de orquesta de 7º y 8º grado de Brogden al final del año. Todos los
estudiantes que están interesado en aprender nuevas y emocionantes formas de
expresarse con instrumentos musicales, se anima a inscribirse en Orchestra.

Coro
Maestra: Allison Taylor Allison_Taylor@dpsnc.net
¡El coro de Brogden tiene oportunidades para todos! Si has cantado en un coro
antes o no, el coro está abierto a todos. Los estudiantes de 6º grado pueden inscribirse
durante este semestre curso sin experiencia en canto ni recomendaciones. Los
estudiantes de 7º y 8º grado pueden inscribirse en el curso semestral, o con la
recomendación del maestro, el curso de un año para coros avanzados.

Artes visuales
Maestro: Malcolm Goff Malcolm_Goff@dpsnc.net
El curso de Artes Visuales de Brogden está impulsado por los intereses creativos de los
estudiantes. Alumnos matriculados en esta clase de arte de un semestre explora los
medios artísticos de la fotografía, el diseño, el dibujo y diversas artesanías durante la
primera mitad del semestre. Luego, los estudiantes eligen cuál de esos se convertirán
en su enfoque durante la segunda mitad del semestre. Durante el curso, los
estudiantes exploraran el trabajo y la influencia de artistas importantes y se
involucraran en eventos de arte como #inktober y nuestro propio #aprilink, mientras
hacemos arte expresiva. Los estudiantes de Brogden han exhibido sus obras de arte en
toda la comunidad, incluida la Feria Estatal de Carolina del Norte, periódicos locales,
redes sociales, Durham’s Finest en Carolina del Norte Espectáculos del distrito de la
Universidad Central y las Escuelas Públicas de Durham. Arte estudiantil individual y los
murales colaborativos también se presentan en la Galería Brogden y en todo el colegio.
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Español
Maestra: Taylor Holthouse Taylor_Holthouse@dpsnc.net
Español exploratorio (6º, 7º, 8º): este curso introduce vocabulario básico y simple
estructuras del lenguaje en el principiante bajo nivel de dominio del idioma de salida
para comunicarse sobre una variedad de temas familiares relacionados con el hogar y
la escuela. Los estudiantes desarrollan una apreciación de cómo funcionan los idiomas
y las culturas al comparar el idioma de destino y cultura(s) propias.
Español 1A (7º): Los estudiantes desarrollaran las cuatro habilidades de escuchar,
hablar, leer y escritura, con énfasis en la comunicación interpersonal y la competencia.
Estudiantes aprenderán en el nivel bajo de principiante y niveles medios de
expectativas de dominio del idioma al salir. Esta es la primera mitad del curso de nivel 1
de la escuela secundaria. Los estudiantes deben comenzar esta clase en 7º grado para
completar la secuencia. Los estudiantes deben aprobar el Nivel I Parte I para continuar
al Nivel I Parte 2 en el 8º grado y recibir el crédito para la escuela secundaria. DEBE
SER RECOMENDADO POR EL PROFESOR DE ESPAÑOL
Español 1B (8º): Los estudiantes continuaran desarrollando las cuatro habilidades de
escuchar, hablar, lectura y escritura, utilizando estructuras cada vez más complejas. Se
pone énfasis en comunicación interpersonal y competencia. Los estudiantes
aprenderán sobre el principiante. Expectativas de nivel medio de dominio del idioma al
salir. Esta es la segunda mitad del alto curso de la escuela Nivel 1. Estudiantes que
completen con éxito tanto la Parte 1 como la Parte 2 puede recibir un crédito de
escuela secundaria, en espera de los resultados del examen final del curso.
Tecnología/CTE
Maestros: Ashley Eason Ashleyn_Eason@dpsnc.net; Shakir Brooks
Shakir_Brooks@dpsnc.net; Mitchell Langley Mitchell_Langley@dpsnc.net
6º Grado
Mecanografía y procesamiento básico de textos: este curso proporciona instrucción
práctica en habilidades básicas de mecanografía y procesamiento de textos. (Sr.
Langley)
Explorando las características personales y las carreras: este curso introduce a los
estudiantes a la oportunidad de comprender y hacer conexiones entre sus intereses,
actitudes, valores, personalidad, estilos de aprendizaje, habilidades y opciones de
carrera. (Sra. Eason)
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Exploración de la ingeniería y el diseño: este curso aplica el proceso de diseño en el
invención o innovación de un nuevo producto, proceso o sistema. (Sr. Brooks)
7º Grado
Introducción a la productividad de la oficina: este curso proporciona una descripción
general del procesamientos de texto, hojas de cálculo y software de presentación,
como PowerPoint (Sr. Langley).
Exploración de carreras y empleo: este curso presenta a los estudiantes la
oportunidad de comprender y hacer conexiones entre sus intereses, actitudes, valores,
personalidad, estilos de aprendizaje, habilidades y elecciones de carrera. (Sra. Eason)
Sistemas tecnológicos: este curso se enfoca en cómo los sistemas tecnológicos
trabajan juntos para resolver problemas y capturar oportunidades. (Sr. Brooks)
8º Grado
Aplicaciones de productividad de oficina: este curso proporciona instrucción
avanzada en herramientas de productividad, como hojas de cálculo y uso de bases de
datos. (Sr. Langley)
Fundamentos de la biotecnología: este curso se centra en conceptos clave y
conocimientos fundamentales para la ciencia y la tecnología en biotecnología, STEM
y profesiones sanitarias. (Sra. Eason)
Explorando la tecnología: este curso rastrea innovaciones y avances de
tecnologías y cómo impactan a la sociedad. (Sr. Brooks)
Vida sana y educación física
Maestros: Zoe Hall Zoe_Hall@dpsnc.net ;
Kenneth Brodway Kenneth_Broadway@dpsnc.net
Esta clase de un semestre expondrá a los estudiantes a una educación total de su
físico, salud y bienestar mental, social y emocional. La educación física se centra en
inculcar lecciones de cooperación, participación y buena deportividad junto con aptitud
física y habilidades de movimiento. Los estudiantes aprenderán las reglas y los
conceptos básicos necesarios para participar en varios equipos y deportes de por vida
y trabajar hacia metas personales de aptitud física.
El propósito de la Educación para la Salud es brindarles a los estudiantes una salud e
información sobre el bienestar y capacitarlos para que utilicen estas prácticas en su
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vida diaria y futuro. Los estudiantes participarán en el siguiente contenido: salud
mental, nutrición, alcohol y drogas, seguridad y relaciones.
Artes Teatrales
El curso de Artes Teatrales de Brogden permitirá a los estudiantes explorarse a sí
mismos y al mundo a su alrededor, a través de habilidades de actuación y diseño de
escenografía vestuario y construcción, estudios de escena y dramaturgia. Este curso
introduce y explora el teatro de la página al escenario como arte escénico en vivo. Los
temas incluyen la relación entre teatro y sociedad (histórica y contemporánea),
estructura dramática y representación teatral.
AVID electivo
Maestra: Alanna McClary Alanna_mcclary@dpsnc.net
El avance a través de la determinación individual (AVID) es un curso académico
electivo que prepara a los estudiantes para la preparación y el éxito universitario y está
programado durante la jornada escolar regular como un curso del año. Cada semana,
los estudiantes recibirán instrucción utilizando un riguroso plan de estudios preparatorio
para la universidad proporcionado por el centro de AVID, grupos de estudio facilitados,
actividades de motivación y habilidades para el éxito académico. En AVID, los
estudiantes participaran en actividades que incorporaran estrategias enfocadas en la
escritura, indagación, colaboración, organización y lectura para apoyar su crecimiento
académico.
La electiva AVID es el núcleo de la secundaria AVID. Se dirige a estudiantes en el
ámbito académico medio con el deseo de ir a la universidad y la voluntad de trabajar
duro. A menudo, Los estudiantes del electivo AVID serán los primeros en sus familias
en asistir a la universidad y vendrán de grupos tradicionalmente subrepresentados en
la educación superior. Estos son estudiantes que son capaz de completar un plan de
estudios riguroso con el apoyo de la clase electiva AVID. Hay un proceso de solicitud
para el programa electivo AVID que requiere una referencia/recomendación.
Optativa de mejora del plan de estudios de AIG
Maestra: Madison Ambrose madison.ambrose@dpsnc.net
La clase electiva de Mejora del Currículo AIG (Académica e Intelectualmente Dotados)
está abierta a los estudiantes de sexto y séptimo grado durante el año escolar
2021-2022. Este curso está abierto a todos los estudiantes, incluidos aquellos que no
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están identificados con AIG, pero se recomienda encarecidamente para los estudiantes
que sí están identificados con AIG.
La electiva de AIG es un curso de un semestre de duración basado en proyectos que
ofrece un entorno que combina la exploración del plan de estudios escolar existente a
través de una variedad de áreas de contenido al tiempo que establece conexiones
auténticas en el mundo real. Este curso está integrado con proyectos abiertos, guiados
por la elección de los estudiantes e infundido con creatividad y pensamiento crítico. Los
estudiantes también trabajarán en colaboración cada semestre para completar un
proyecto de aprendizaje de servicio que impacta a nuestra comunidad.

