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Desearía que estuviera aquí! 

 

¡Bienvenido a nuestro boletín mensual de nivel de grado! Nuestro propósito es utilizar esta 
plataforma como una forma de comunicar información importante a nuestros padres y tutores. 
Damos la bienvenida a sus comentarios y no dude en enviar un correo electrónico con preguntas. 
Puede ponerse en contacto con los líderes de su equipo por correo electrónico en: 

kathryn.merlene@apsva.us 

leah.mcfarlane@apsva.us 

ken.campbell@apsva.us 

En esta Edición:  
❏ Descripciones generales del área de contenido y los departamentos para principios de 

septiembre 

❏ Consejos tecnológicos y  información general. 
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❏ Qué está pasando en: 

❏ Inglés: compartir información sobre nuestros estilos personales de aprendizaje, pensar en los 
libros que han influido en nuestras vidas, establecer metas trimestrales de lectura y escritura. 

❏ Matemáticas: aprender a usar Canvas / MS Teams; cómo enviar tareas y comunicarse con el 
maestro. 

❏ Ciencia: exploración de la tecnología: uso de encuestas en todas partes, lector inmerso en 
actividades de Canvas, Flip Grid y Seesaw. 

❏ World Geo: Colaboración utilizando Google Slides, mapas mentales, hechos del mundo, 
comprobaciones repetibles de comprensión en Canvas, utilizando el libro de texto digital. 

❏ Lectura: Cómo usar Teams, hacer conexiones, leer en voz alta Para todos por Jason Reynolds. 

❏ Consejería: Dar la bienvenida a nuevos estudiantes, apoyar a los estudiantes durante la 
transición al nuevo año. 

❏ Educación especial: cómo hacer todo, a quién contactar para qué, cómo prepararse y organizar 
su primer trimestre. 

❏ Estudiantes de inglés: Conocer a los estudiantes y sus antecedentes. Cómo navegar por ipads 
con Canvas y MS Teams. Asegurarse de que los estudiantes tengan lo que necesitan. 

Consejos 
○ MyAccess: 
○ APS utiliza un sistema de inicio de sesión único en myaccess.apsva.us para acceder a 

Canvas, Synergy StudentVue, aplicaciones de Google, recursos de biblioteca MackinVia, 
etc. MS Teams y Newsela, entre muchos otros sitios y aplicaciones externas, también 
utilizan el inicio de sesión de APS. 

○ Al duda sobre un inicio de sesión, haga clic en "Iniciar sesión con Google" y utilice el 
nombre de usuario y la contraseña de APS. NUNCA cree una cuenta privada a menos que 
se le indique específicamente que lo haga. 

Asistencia Tecnica:  

● Llame 703-228-2570, Lunes - Jueves, 7am - 9pm y Viernes, 7am - 6pm, para soporte técnico en 
vivo en Ingles y  Español. 
● Envíe un Swanson Tech. Formulario de ayuda si el soporte técnico en vivo no puede 

resolver el problema 

●  (tinyurl.com/swansontech) 
● Middle School Technology Tutorials 
● ParentVue y StudentVue: 
● ParentVue / StudentVue es una herramienta de comunicación en línea para ver calificaciones, 

asistencia, información de salud, etc. 

http://tinyurl.com/swansontech
https://www.apsva.us/ms-student-technology-tutorials/


● Accesible en myaccess.apsva.us 
● Verifique las tareas y calificaciones de su hijo con ellos de forma regular. 
● Las aplicaciones gratuitas están disponibles para su teléfono y / o el teléfono de su hijo. 

● Asegúrese de que su correo electrónico esté en el sistema y sea correcto para recibir 

mensajes de la escuela sobre temas específicos y para toda la escuela. 

Canvas: 

● Los estudiantes deben comenzar cada día iniciando sesión en el sitio web de Canvas 
(myaccess.apsva.us). Ellos accederán a sus materiales y enlaces de MS Teams allí. 

● Canvas es el sistema de Administración de Aprendizaje (LMS) de APS, para ver recordatorios y 
recursos en todas las clases. También se utiliza para evaluaciones, discusiones y muchas otras 
actividades educativas 

● Los padres pueden ver todos los recursos de Canvas iniciando sesión con la cuenta APS de sus 
hijos. Registre la contraseña de su hijo y el inicio de sesión tan pronto como sea posible, y 
considere marcar el sitio web. 

● Los estudiantes tienen una lista de tareas pendientes del curso compilado en la pantalla de 
inicio de Canvas, así como una específica para cada clase en cada pantalla de inicio de la clase.   

○ Los alumnos pueden marcar los elementos "Hacer" como se hace, 
incluso si NO han terminado; CONFIANZA, PERO VERIFICA. 

● Todos los profesores deben publicar evaluaciones y eventos importantes en el calendario de 
Canvas. ¡Los estudiantes deberían usarlo! 

● Las calificaciones y comentarios pueden publicarse en Canvas, y deben ser revisados por los 
estudiantes regularmente; sin embargo, Padre/StudentVue incluye la calificación general más 
precisa para cada curso. 

Buzon de Canvas: 

● El buzón de entrada de Canvas permite "enviar por correo electrónico" entre estudiantes y 
profesores sin necesidad de utilizar cuentas de correo electrónico personales. 

● los estudiantes deben comprobar su bandeja de entrada diariamente. 
● cuando se envía trabajo después de un plazo, los estudiantes siempre deben enviar un mensaje 

a su profesor en Canvas. 

Microsoft Teams: 

● Equipos es la plataforma oficial en línea de APS que los maestros utilizan para lesiones 
sincrónicas, trabajo individual o en grupos pequeños, y reuniones pre organizadas. 

● Cualquier reunión 1-a-1 que involucre a un profesor y a un estudiante será registrada para la 
seguridad de todas las partes involucradas. 

● Los estudiantes deben acceder a sus clases sincrónicas de martes a viernes haciendo clic en los 
enlaces proporcionados en Canvas.   

La Ausencia: 

● Llame 703-228-5506 o mande un correo electrónico a octavia.harris@apsva.us para reportar 
la problemas de asistencia by 11am 
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● Los estudiantes son responsables del trabajo perdido.  
● Deben: 
● Comprobar todas las clases perdidas en Canvas 

a. Completar y enviar cualquier trabajo asignado para o durante la ausencia 
b. Comunicarse con los profesores para el apoyo según sea necesario (Buzón de entrada, 

Horario de oficina) 

Horas De Oficina Del Maestro(a): 

● Mondays, by content area 
○ Ciencia 8am - 9am 
○ Mathematics 9am - 10am 
○ Ingles 10am - 11am 
○ World Geography 11am - 12pm 
○ PE / Electivo / Geografia mundial / Education Especial 12pm - 1pm 

● Opcional y solo para estudiantes 
● los estudiantes asisten SI y SÓLO SI: 
● tienen preguntas específicas. 
● están invitados a asistir para recibir asistencia adicional. 

Recursos generales: 

● APS Parent Guide to Distance Learning 
● 2020-21 Swanson Supply List 
● Swanson Counseling Office Resources 

 

2020-21 Horario de octavo grado de Swanson: 

● Martes/Jueves = A 
● Miércoles/Viernes = B 
● Primero (A) / Segundo (B) 

○ 7:50 - 8:40am sincronico 
○ 8:40 - 9:19am asincrono  

● Tercero (A) / Cuarto (B) 
○ 9:24 - 10:14am sincronico 
○ 10:14 - 10:50am asincrono 

● STAR (A & B) 10:54 - 11:29am 
● LUNCH (A & B) 11:33 - 12:23pm 
● Quinto  (A & B) 

○ 12:27 - 12:52pm sincronico 
○ 12:52 - 1:12pm asincrono 

● Séptimo (A) / Sexto (B) 
○ 1:16 - 2:06pm sincronico 
○ 2:06 - 2:43pm asincronico  

 

https://www.apsva.us/wp-content/uploads/2020/08/Secondary-Parent-Guide.pdf
https://swanson.apsva.us/about-us/2019-2020-supply-lists/
https://swanson.apsva.us/counseling-services/online-resources/


Aplicaciones Aprobado de APS 
 

Esta es una lista compilada de apps / programas para estudiantes Debe instalar / actualizar en sus 
iPad: 

● Desmos Test Mode 
● Dreambox 
● Flipgrid 
● Global Protect 
● Google Docs 
● Google Drive 
● Google Sheets 
● Google Slides 
● Kahoot! 
● Jamboard 
● Lexia PowerUp 
● Math Inventory 
● Microsoft OneNote 
● Microsoft Teams 
● ParentVue 
● Reading Inventory 
● Seesaw 
● StudentVue 

 


