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Ya llega el 2021! 

Esperamos que tuviera un descansado y 

rejuvenecedor fin de año y que esté listo para 

el año que viene. 

Los líderes de grupo pueden ser contactados 

por medio de sus correos electrónicos: 

leah.mcfarlane@apsva.us 

ken.campbell@apsva.us 

En esta edición: 

❏ Descripción general del área de contenido y 

del departamento para enero 

❏ Recordatorios asincrónicos de lunes 

❏ Recursos generales / Tecnología. Consejos 

Lo que está sucediendo... 

❏ Geo mundial: los estudiantes 

comienzan el nuevo año con nuestras 

primeras unidades regionales en Anglo 

América y Latinoamérica. ¡Esperamos 

mapear los lunes y lecciones sobre 

cultura regional, noticias, medio 

ambiente, historia, política, economía y 

demografía el resto de la semana! 

❏ Inglés: En inglés, leeremos no ficción, 

investigaremos un tema de interés 

personal y escribiremos de manera 

persuasiva para cambiar nuestro 

mundo para mejor. 

❏ Preálgebra: los estudiantes están en 

medio de la Unidad 5, Ecuaciones y 

Expresiones. Esta unidad es 

fundamental para el éxito en Álgebra 1. 

Por esta razón, le asignaremos el resto 

del trimestre para que los estudiantes 

estén bien preparados para Álgebra 1.. 

❏ Álgebra: Los estudiantes comenzarán / 

completarán la Unidad 4, Escribir y graficar 

ecuaciones lineales. Lo más probable es que la 

unidad abarque el resto del segundo trimestre. 

❏ Ciencia: Los estudiantes continúan su 

estudio de Electricidad y Magnetismo (Unidad 

4) con una mirada al electromagnetismo. 

Terminaremos esa unidad y pasaremos a un 

estudio de Energía Térmica como nuestro 

puente hacia la Química. 

❏ Geometría intensificada: Actualmente 

estamos en el medio de la Unidad 4, Triángulos 

congruentes. Los estudiantes aplicarán el 

conocimiento de las líneas paralelas (Unidad 3) 

para demostrar que los triángulos son 

congruentes. Esta unidad, así como la Unidad 

5, tienen un fuerte énfasis en las pruebas. 
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❏ Consejería: Los consejeros continúan 

apoyando a los estudiantes a medida que 

solicitan las opciones de escuelas secundarias y 

programas antes del 15 de enero. 

Comenzaremos a discutir los cursos para el 

noveno grado y más allá. Los consejeros 

ayudarán a los estudiantes a establecer metas 

para el resto del año escolar a través de 

lecciones de aprendizaje social y emocional 

(SEL). 

 
High School:  Próximos pasos 

❏ El 2 de noviembre se llevó a cabo una noche 

virtual de información sobre la escuela 

secundaria. Haga clic aquí para obtener 

información si se perdió el evento. 

❏ Todos los estudiantes de octavo grado 

participaron en un recorrido virtual por 

Arlington Tech. programas en STAR la semana 

del 16 de noviembre (enlace de visita virtual). 

❏ Mire este video para la presentación de los 

consejeros de octavo grado de Swanson sobre 

las opciones y programas de la escuela 

secundaria y el proceso de solicitud para ellos. 

Los estudiantes vieron este video en STAR 

idealmente la semana del 30/11. 
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Lunes asincronizados: 

❏ El horario de atención de los lunes es 

una excelente manera para que su hijo 

se ponga al día con el trabajo faltante, 

haga preguntas o simplemente venga 

por la comunidad. Anime a su hijo a 

asistir si cree que sería útil. 

❏ Ciencias de 8 a. M. A 9 a. M. 

❏ Matemáticas de 9 a. M. A 10 a. M. 

❏ Inglés de 10 a.m. a 11 a.m. 

❏ Geo mundial de 11 a. M. A 12 p. M. 

❏ Electivas 12pm - 1pm 

❏  Los registros de asistencia STAR son 

obligatorios para todos los estudiantes 

los lunes. Los estudiantes deben iniciar 

sesión en su curso STAR Canvas y 

completar un breve formulario de 

Google antes de las 2:43 pm. 

❏ Se espera que los estudiantes dediquen 

aproximadamente 3,5 horas al trabajo 

escolar los lunes. Se espera que los 

maestros asignen aproximadamente 30 

minutos de trabajo nuevo o continuo 

para cada curso. Los estudiantes 

pueden esperar que el trabajo se 

publique en Canvas a las 7:20 am los 

lunes. 

Recursos disponibles: 

❏ APS Parent Guide to Distance Learning 

❏ 2020-21 Swanson Supply List 

❏ Swanson Counseling Office Resources 

 

 

 

 

Apoyo técnico: 

❏ Llame al 703-228-2570, de lunes a 

jueves, de 7 a. M. A 9 p. M. Y los 

viernes, de 7 a. M. A 6 p. M., Para 

obtener soporte técnico en vivo en 

inglés y español 

❏ Envíe un Formulario de ayuda si el 

soporte técnico en vivo no puede 

resolver el problema 

(tinyurl.com/swansontech) 

❏ Tutoriales de tecnología de la escuela 

secundaria Middle School Technology 

Tutorials 

❏ Cómo ver comentarios y calificaciones 

(requiere iniciar sesión en la cuenta 
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