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Somos becarios



Somos servicio!



Somos espiritu!



Somos los almirantes de 
Swanson!



Horario bloqueado



STAR:Asesoramiento y lectura para 

maestros de Swanson
• Se reúnen todos los días

• Oportunidades para…

• Orientación para nuevos estudiantes

• Desarrollo de habilidades interpersonales y formación de 

equipos

• Mejora de los hábitos organizativos y de estudio

• Educación del carácter a través de actividades grupales

• Proyectos de servicio (en equipo y en toda la escuela)

• Anuncios escolares

• Distribución de información importante

• Estimado: Deja todo y lee



Materias básicas de sexto grado

• Matemáticas
• APS ofrecerá Matemáticas 6 y planea ofrecer Preálgebra

para estudiantes de sexto grado.
• (Las ofertas de cursos están sujetas a cambios según los 

datos de los estudiantes).
• Estudios Sociales 6
• Ciencia 6
• Inglés 6
• Lectura
• Año completo
• Semestre (emparejado con introducción al idioma)
• Salud y educación física



Introducción al latín, español, francés, 
español para hablantes fluidos y español de 

transición

Lo que es…

Una opción de clase para estudiantes 
que están a nivel de grado en lectura.

1 semestre de lectura / 1 semestre de 
idioma (no días alternos)

El objetivo es la exposición del idioma 
y el disfrute de los estudiantes.

Solo en español: pueden calificar a los 
estudiantes para un curso 
intensificado de español 1 en séptimo 
grado

Lo que NO es ...

No es un requisito previo para 
una clase de idioma de nivel 
uno.

No es para crédito de 
secundaria.

No es un requisito para los 
estudiantes de sexto grado.



Cursos Electivos de 6to grado * Elija 1 

*

Rueda del almirante / Exploratoria
Arte, Drama, Educación tecnológica, Mecanografía, 

Ciencia familiar y del consumidor
* Las clases específicas que se ofrecen dependerán del 

personal

Música instrumental
Orquesta principiante
Banda inicial
Coro inicial

Estudios instruccionales*



Formulario de solicitud de curso (CRF)

Proceso de selección de cursos

● Completado a través de la escuela primaria.
● Formato electrónico
● Los estudiantes deben:
● Incluya un correo electrónico de los padres: 

se enviará una copia del formulario por 
correo electrónico

● Seleccione lectura de año completo o lectura 
e idioma semestral

● Seleccione UN curso electivo
● Se necesita la firma electrónica de los padres



Servicios de consejeria

Círculo de consejeros con estudiantes
Asesoramiento individual y grupal
Lecciones en el aula:
Planificación académica y selección de cursos
Lección sobre prevención del acoso escolar, depresión / 
salud mental
Planificación de carrera - Naviance

Actividades de orientación y transición
Reconocimiento admirables almirantes
Conferencias de padres y profesores
Consulta y derivación



Consejeros sexto grado 21-22
Laura Goodwyn 

laura.goodwyn@apsva.us

&

Melissa Lara-Ortiz 

melissa.laraortiz@aspva.us



Actividades de transición de sexto 

grado

Noche de Información Virtual del Sexto Grado

Presentación de video virtual para estudiantes de 

quinto grado

Días de orientación de verano - TBD si es en 

persona / virtual

Opcional: las fechas / horas específicas se 

publicarán en el sitio web de Swanson al final de 

este año escolar

Casa abierta - semana antes de que comiencen 

las clases (fecha por determinar)



Actividades después de la escuela

Periodos después de clases (ASP) 1 y 2

La mayoría de los clubes se reúnen 1 día a la semana de 2: 30-3: 30

La mayoría de los equipos deportivos practican 4-5 días a la semana 
de 2: 30-4: 15

ASP 1 2:30-3:30 La mayoría de los 
clubes se reúnen 
durante la ASP 1
Los caminantes 
pueden salir a las 
3:30

ASP 2 3:30-4:15 • Los pasajeros de 
autobús van al gimnasio 
abierto supervisado 
hasta que los autobuses 
llegan tarde a las 4:15



Actividades después de clases: 
clubes * Las ofertas de clubes cambian anualmente según el interés de los estudiantes y 

la disponibilidad del personal * ¿Tiene una gran idea para un club?

¡Pregúntenos y lo comenzaremos!

BoyzIIMen

Hermandad

GSA

Club de codificación

Club de lectura de 
fantasía

Club de Harry Potter

Intramurales

Club de tejer

Club de hablantes
latinos

Jóvenes latinas liderando en 
Swanson (LYLAS)
Revista literaria (longitud de onda)
Magia the Gathering
Matemáticas cuenta
Pep Band
Club de Ciencias
Asociación de Estudiantes de 
Tecnología
Yoga



Clases después de clases del “Acto 2”

Tipos de clases ofrecidas:

Arte

Teatro

Vida adolescente

Banda inicial

Jazz Band (por audición)

CORE plus (apoyo académico adicional)

* Clases ofrecidas por interés y disponibilidad 
del maestro.



Actividades después de la escuela-

deportes
Fútbol femenino * - septiembre-octubre

Tenis * - septiembre-octubre

Buceo - septiembre-noviembre

Ultimate Frisbee - septiembre - octubre

Boys Soccer * - octubre-Diciembre

Baloncesto femenino * - octubre-diciembre

Baloncesto masculino * - enero-marzo

Porristas * - octubre-Marzo

Lucha - enero - marzo

Natacion- febrero - abril

Pista - marzo - mayo

* Los estudiantes deben hacer pruebas para equipos y se harán recortes.

¡Se requiere un examen físico actualizado (dentro de un año calendario) para 

participar!



Check-In

Tameka Martin, Supervisora   (703-228-5497)

Inscríbase a través de la oficina de jornada 

escolar extendida de APS

2:30 pm - 6:00 pm, de lunes a viernes en la 

cafetería

Los estudiantes que realizan el check-in pueden 

participar en las actividades extracurriculares de 

Swanson durante el check-in

Las actividades son autodirigidas

Los eventos organizados incluyen excursiones, 

días temáticos y actividades especiales.



Anuncio

El próximo jueves 28 de enero a las 6:30 pm 

organizaremos una sesión de información sobre el curso 

de la escuela secundaria en español para las familias 

que deseen escuchar esta información en español.


