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¡Nos gustaría que estuvieras aquí! 

 
¡Estamos ahora en nuestro segundo mes de aprendizaje virtual! Continuaremos usando esta 
plataforma como una manera de comunicar información importante a nuestros padres y tutores. 

Agradecemos sus comentarios y no dude en enviar sus preguntas por correo electrónico. 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 del mes de octubre 

❏ Consejos tecnológicos e información general. 
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Qué Está Pasando en... 
❏ Español: Esta semana el estudiante completó el inventario de lectura. Los estudiantes 

están estudiando elementos esenciales de la escritura narrativa en la unidad "Historias que 
nos conectan". Están analizando textos cortos a través de discusiones de clase y entradas 

de cuaderno. A continuación, ellos elaborarán sus propias historias para mostrar lo que han 
aprendido. 
 

❏ Matemáticas: Los estudiantes han completado recientemente el Inventario de 

Matemáticas y a los estudiantes se les han asignado sus clases para el año escolar 20-21. 
Los padres deben comunicarse directamente con su maestro de matemáticas con 
preguntas e inquietudes. 
 

❏ Geometría intensificada: Ha completado los temas de Int. Alg. 1 perdido el año pasado y 
comenzó el plan de estudios de geometría. Comenzamos con nuestra unidad en Lógica. 
 

❏ Ciencia: Envolviendo nuestra introducción a la energía y pasando a las fuerzas y el 

movimiento. Continuar nuestro esfuerzo para comprender mejor el proceso de establecer 
experimentos, recopilar y analizar datos y extraer conclusiones de los datos. 
 

❏ Geo Mundial: Comenzó la Unidad 2 de Geografía Física; los estudiantes están involucrados 

en aprender sobre el clima, las características físicas y cómo se forman y se forman por las 
culturas humanas. Se están desarrollando muchas habilidades de análisis de mapas. 

 

❏ Lectura: En nuestra unidad de sueños e identidad, estamos practicando rituales de lectura 

independientes, creando páginas de cuaderno, y estudiando personajes en conflicto (externo e 
interno). También estamos completando las actividades de Lexia Power Up en Estudio de 
palabras, Gramática y comprensión 

❏ Consejería: Programas de aprendizaje emocional social durante STAR, trabajando con 
estudiantes que todavía se están adaptando al aprendizaje virtual. 

Punta 
Acceso a la cuenta de observador de Canvas de padre: 

1. Antes de empezar, necesita un código de emparejamiento de estudiantes 
2. los estudiantes obtienen este código en su cuenta Canvas - "Configuración" - "emparejar con 

observador" 
3. los profesores también pueden generar un código de emparejamiento de estudiantes, pero se 

prefiere la generación de estudiantes 

4. Ir a : apsva.instructure.com/login/canvas 

https://apsva.instructure.com/login/canvas


5. Haga clic en el "Padre de un usuario de Canvas? Haga clic aquí para una cuenta" enlace 

6. Introdrá relleno un formulario con: 

7. Su nombre 

8. Su dirección de correo electrónico personal 

9. Se cuida de evitar errores tipográficos 

10. Introduzca y vuelva a introducir la contraseña elegida ¡Registre esto en algún lugar! 

11. El código de emparejamiento de alumnos de su hijo 

12. Desde ese punto hacia adelante, tendrá su propia cuenta de observador de Canvas y podrá 
acceder a muchas características de Canvas en las clases de su hijo 

 

 
Comentarios digitales / Comentarios 
(compartido con los estudiantes en STAR) 

● How to View Feedback and Grades 

● Checking Gradebooks Process Flowchart 

 

 

Apoyo Técnico: 

● LLamar al 703-228-2570, Lunes - Jueves, 7am - 9pm y Viernes, 7am - 6pm, para soporte 
tecnico en vivo en inglés y español 

● Enviar un formulario de ayuda de Swanson Tech. si el soporte técnico en vivo no puede 
resolver el problema(tinyurl.com/swansontech) 

● Middle School Technology Tutorials 

 

Recursos Generales: 

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

● Swanson Counseling Office Resources 
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https://www.apsva.us/wp-content/uploads/2020/08/Secondary-Parent-Guide.pdf
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