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¡Ojalá estuvieras aquí!
¡Fue maravilloso ver a muchos de ustedes en
nuestras conferencias de otoño, y ver a algunos
de sus hijos participando en la Semana del
Espíritu estos últimos días! Recuerde que sus
maestros y consejeros siempre están aquí para
ayudarle! Puede llegar a los líderes de su equipo
por correo electrónico a:
kathryn.merlene@apsva.us
leah.mcfarlane@apsva.us
ken.campbell@apsva.us

En esta edición:
❏ Resumen del área de contenido y del
departamento para noviembre
❏ Información de la escuela secundaria
❏ Recordatorios sobre los lunes
asincrónicos
❏ Una conversación sobre el uso de la
cámara

¿Qué está pasando en….
❏ Inglés: Los estudiantes redactarán su
narrativa, pulirán y revisarán y darán la
vuelta a su final el 6 de noviembre. La
semana del 10 de noviembre,
comenzaremos nuestro estudio de
Animal Farm. Las novelas estarán
disponibles para recoger en Swanson el
2 de noviembre de 11 a 1 y 5 - 7 pm.
Por favor envíe un correo electrónico a
su profesor si desea una copia.
❏ Pre-Algebra: Los estudiantes continúan
su unidad de sistema de números reales
y pasarán a las aplicaciones de
matemáticas de consumo en noviembre.
¡Deja que calculen los impuestos,
propinas y descuentos la próxima vez
que vayas de compras o consigas comida
para llevar!
❏ Algebra: Estamos terminando nuestra
unidad en expresiones y exponentes.
Nuestra próxima unidad estará
resolviendo ecuaciones algebraicas y
nos llevará al descanso de Acción de
Gracias.
❏ Geometría intensificada: Estamos
terminando la Unidad 1: Geometría
Básica. La próxima semana
comenzaremos Unit 2: Formal Proof
Writing.
❏ Science: Terminamos nuestras fuerzas y
unidad de movimiento en la última
semana de octubre. Vamos a rodar en
nuestra unidad de sonido y luz para
noviembre.
❏ World Geo: Los estudiantes se están
ahondando en la cultura, la economía y
la demografía en noviembre. Como
recordatorio: las asignaciones tardías se
aceptan hasta el lunesinmediatamente
después de la evaluación de la unidad,
amenos que se indique lo contrario en
Canvas (como en el caso de una división
de unidades al final de un trimestre). No
hay

❏ Counseling: Comenzando a apoyar a los
estudiantes en el aprendizaje sobre las
opciones de la escuela secundaria,
reuniones individuales para apoyar a los
estudiantes académicamente y con
bienestar socioemocional.

Lunes asíncronos:
Horario de oficina de los lunes son una gran
manera para que su hijo se ponga al día con el
trabajo perdido, hacer preguntas, o
simplemente venir para el complejo! Anime
a su hijo a asistir si cree que sería útil.
❏ Science 8am - 9am
❏ Math 9am - 10am

❏ English 10am - 11am
❏ World Geo 11am - 12pm
❏ Electives 12pm - 1pm
STAR Los registros de asistencia son
obligatorios para todos los estudiantes los
lunes. Los estudiantes deben iniciar sesión en su
curso de STAR Canvas y completar un breve
formulario de Google antes de las 2:43 pm para
ser contado como presente.
Se espera que los estudiantes pasen alrededor
de 3,5 horas en tareas escolares los lunes.
Se espera que los maestros asignen unos 30
minutos de trabajo nuevo o continuo para
cada curso. Los estudiantes pueden esperar que
el trabajo se publique en Canvas antes de las
7:20 de la mañana del lunes.

Secundaria: ¿Ya?
La Noche de Información de la Escuela
Secundaria es esta próxima 11/2 a las 7 PM.
Se llevará a cabo a través de una transmisión en
vivo virtual que estará disponible para su
reproducción después del evento. Debería

haber recibido un correo electrónico con el
enlace, y también puede encontrarlo en el sitio
web de Swanson, en la pestaña de Consejería,
en "Información de la Escuela Secundaria".
El propósito de la Noche de Información de la
Escuela Secundaria es compartir información
sobre todas las escuelas secundarias en APS y
guiar a las familias a través de los plazos y
procedimientos de solicitud.
Preguntas frecuentes de la Noche de
Información de la Escuela Secundaria:
¿Tengo que aplicar a una escuela secundaria?
No. Usted puede simplemente asistir a la
escuela secundaria de su vecindario el próximo
año. El "proceso de solicitud" solo se aplica a los
estudiantes que desean aplicar a programas
especiales, como el programa del IB en WL,
Arlington Tech y HB Woodlawn.
¿Cuándo aprenderemos más sobre los programas?
La Sra. Ortiz y la Sra. Goodwyn están
actualizando el sitio web de Swanson
Counseling con información sobre fechas
importantes y le enviarán a usted y a su familia
información.
¿Cuál es la fecha límite para aplicar?
Tienes hasta enero para aplicar. Comunicarán la
fecha límite real en la noche de información de
la escuela secundaria.
¿Y las escuelas privadas?
Si necesita registros o información o necesita
que sus maestros escriban una carta de
recomendación, por favor notifique al menos
dos semanas de aviso.
¿Cuándo elegiremos nuestras clases?
En algún momento de enero/febrero. La Sra.
Ortiz y la Sra. Goodwyn discutirán las opciones
con los estudiantes y harán

Una conversación sobre e
 l uso
de la cámara:
A medida que el trimestre 1 llega a su fin, los
profesores de octavo grado están reflexionando
sobre cómo acercar a nuestros estudiantes en el
aula virtual. Para ello, hemos hablado con las
clases sobre los beneficios y los desafíos de
encender las cámaras. Muchos estudiantes
informan que puede construir comunidad y
mejorar el enfoque.
Por otro lado, los alumnos señalan que puede
ser incómodo o potencialmente distraer.
Algunos estudiantes dicen que serían
más propensos a encender sus cámaras si
pudieran esperarlo de otros.
De acuerdo con las pautas de APS, no
requeriremos el uso de la cámara; sin embargo,
recomendaremos cámaras para ciertas
actividades, especialmente discusiones de clase
y salas de descanso.
Si lo desea, hable con su hijo acerca de su uso de
la cámara durante la clase. Además, es posible
que tenga ideas sobre cómo alentar a su hijo a
participar de esta manera.
Ha sido muy divertido aprender sobre nuestros
estudiantes este trimestre. Estamos disfrutando
de una gran variedad de nuevas herramientas
tecnológicas que brindan oportunidades para
que los estudiantes hagan oír sus voces,
incluyendo el chat, las encuestas y los tableros
de discusión. Todos estos modos de
comunicación continuarán mejorando cada
lección.

Recursos generales:
●

Guía para padres de APS para el
aprendizaje a distancia

●

2020-21 Lista de Suministros de
Swanson

●

Recursos de la Oficina de Consejería de
Swanson

Soporte técnico:
●

●

Llame al 703-228-2570, de lunes a
jueves, de 7 a. m. a 9 p. m. y viernes, de 7
a. m. a 6 p. m., para obtener asistencia
técnica en directo en inglés y español
Envíe un formulario de ayuda de
Swanson Tech siel soporte técnico en
vivo no puede resolver el problema
(tinyurl.com/swansontech)

