
Spring 2022

Dear Parents and Guardians:

We are forecasting for the next school year this week. We have some exciting new class
offerings to share with you. This year forecasting will be done once again online with a
google form. The link will be sent out to your student’s email address and they must be
signed in there to access and submit the form.

All future 7th and 8th grade students will have a Math, Humanities, and Science class.
They will transition between classes that are approximately an hour in length.

7th and 8th graders have the option of choosing between the following year-long elective
classes:  Band, Choir, STEAM Studio and PE.  Students choosing Band, Choir and STEAM
Studio will have PE for one quarter of the school year.  Students choosing PE will have art
for one quarter of the school year.

What the class(es) will include:
STEAM Studio 7 - A year long class that blends STEM and Art. Students will use
technology (laser cutter, vinyl cutter, 3D printers) to explore and design projects in 2D
and 3D.

STEAM Studio 8 - A year long course. Students will learn video production/editing,
photo editing, coding, robotics, and 2D and 3D computer design. Students will learn
practical applications of design, budgeting, and real-world problem solving.

All students will be placed into a wheel rotation with four varying experiences.  Every
student’s rotation will include 9 weeks of Health, Intro to STEAM (Science, Technology,
Engineering, Art, and Math), and Writer’s Workshop.  The fourth class in the rotation will
be PE or Art, which is decided when they choose Band, Choir, STEAM Studio or year-long

PE.

It is important to remember that all of our planning for the upcoming year is
based on your child’s selection of Band, Choir, STEAM Studio or full year PE.
This is why we consider this choice a commitment for the entire school year. We
really appreciate you taking the opportunity to have a good conversation with
your child to help them make this choice carefully.

Your student needs to submit the forecasting form by Friday, May 6, 2022.

https://forms.gle/qzTifVTVqK7bTsuN7

If you have any questions, please do not hesitate to give us a call at 503-366-7300. We
look forward to getting to know you and your student next year!

Thank you from Ms. Miller and Mr. Janke

https://forms.gle/qzTifVTVqK7bTsuN7
https://forms.gle/qzTifVTVqK7bTsuN7
https://forms.gle/qzTifVTVqK7bTsuN7


Mayo 2022

Estimados padres y tutores:

Empezamos el proceso de seleccionar las clases optativas para el próximo año.  Tenemos unas clases
nuevas y emocionantes para ofrecer a su estudiante.  Otra vez este año los estudiantes seleccionarán
sus clases en línea, llenando un formulario en Google.  El enlace se enviará en un mensaje al correo
electrónico de su estudiante.  Necesita iniciar sesión en su cuenta estudiantil para llenar y enviar el
formulario.

Todos los estudiantes entrando a 7° y 8° grados tendrán las clases de matemáticas, ciencias y
“humanities” (lectura y escritura a través de los estudios sociales).  Cada clase durará
aproximadamente una hora.

Los estudiantes de 7° y 8° grados, tienen la opción de seleccionar sus clases optativas  para el año
entero, escogiendo entre banda, coro, el estudio de STEAM y educación física.   Los estudiantes que
seleccionan las clases de banda, coro o el estudio de STEAM tendrán un trimestre de la clase de
educación física.  Los estudiantes que seleccionan la clase de educación física tendrán un trimestre de
la clase de arte.

La descripción de las clases nuevas:
El estudio de STEAM 7 – Esta clase durará todo el año y es una combinación de STEM (ciencias,
tecnología, ingeniería y matemáticas) y arte.  Los estudiantes utilizarán tecnología (cortador láser,
cortador de vinilo, impresoras 3D) para explorar y diseñar proyectos en 2D y 3D.

El estudio de STEAM 8 – Esta clase durará todo el año.  Los estudiantes aprenderán  acerca de la
producción/edición de video, la edición de fotos, codificación, robótica, y el diseño de proyectos 2D y
3D en computadoras.  Los estudiantes aprenderán aplicaciones prácticas de diseño, presupuestación y
resolución de problemas en el mundo real.

Los estudiantes serán colocados a un grupo específico para su  rotación de clases de enriquecimiento.
Cada rotación incluye un trimestre de la clase de salud, la clase de “STEAM” (ciencias, tecnología,
ingeniería, arte y matemáticas), y la clase de escritura.  La cuarta clase será educación física o arte, la
cual depende  que clase el estudiante escoge entre banda, coro, el estudio de STEAM o educación
física.

Es importante recordar que nuestros planes para el próximo año escolar se basan en las selecciones de los
estudiantes entre las clases optativas de banda, coro, el estudio de STEAM o educación física.  Por eso
consideramos la selección de su estudiante como un compromiso para todo el año escolar.  Agradecemos
que aproveche la oportunidad de tener una conversación con su estudiante para ayudarlo a tomar esta
decisión cuidadosamente.

Su estudiante necesita seleccionar sus clases optativas y entregar el formulario de previsión antes del
viernes, 6 de mayo, 2022. https://forms.gle/qzTifVTVqK7bTsuN7

Si tiene preguntas, favor de ponerse en contacto con nosotros al 503-366-7300.  ¡Esperamos la
oportunidad de conocer a Ud. y a su estudiante en el próximo año!

Gracias,

Sra. Miller y Sr. Janke

https://forms.gle/qzTifVTVqK7bTsuN7

