
Edición #10, Junio 1, 2021 
Boletín mensual 
de Octavo Grado 
¡Guau! El año ha volado. Estamos planeando 

las festividades de fin de año y nos 

maravillamos de cómo el tiempo volará desde 

aquí hasta el final del año. Como siempre, nos 

encantaría saber de usted si tiene alguna 

pregunta o inquietud. Los líderes de su equipo 

pueden ser contactados por correo electrónico: 

kathryn.merlene@apsva.us 

leah.mcfarlane@apsva.us 

ken.campbell@apsva.us 

En esta edición: 

❏ Descripción general del área de contenido 

para junio 

❏ Fechas importantes 

❏ Planes de fin de año 

❏ Recursos generales / Tecnología. Consejos 

Qué está sucediendo en... 

● Geografía: los estudiantes están 

terminando el trabajo del proyecto final 

que comenzaron a mediados de mayo y 

están viendo los videos que comparten los 

productos del trabajo de los demás. Cada 

uno de estos productos variados compara y 

contrasta de dos a cuatro estados globales 

en una variedad de características y 

muestra la colaboración, la investigación y 

las habilidades creativas de los estudiantes. 

Las tareas del cuarto trimestre antes del 

proyecto final vence el 6 de junio a las 8 

p.m. Los proyectos finales en sí mismos 

vencen el 8 de junio para el 3er y 7mo 

período y el 9 de junio para el 4, 5 y 6 

período. 

● Inglés: en junio, los estudiantes 

completarán un portafolio de sus escritos. 

Los estudiantes seleccionarán y pulirán sus 

mejores piezas y compondrán algunas 

piezas nuevas. Los estudiantes también 

reflexionarán sobre su lectura del año y su 

aprendizaje en general. La fecha final para 

entregar todas las tareas pendientes es el 

viernes 11 de junio a las 8 pm. Por favor 

retornen los libros del salón de clases lo 

antes posible. Los puede dejar en la 

entrada de la escuela. Sus estudiantes han 

logrado un progreso maravilloso este año y 

queremos agradecerles por todo lo que 

han hecho para apoyar su aprendizaje en 

casa. ¡Buena suerte y mis mejores deseos 

por sus logros en la escuela secundaria! 

● Preálgebra: los estudiantes terminarán el 

año con un proyecto sobre la planificación 

de un viaje por carretera. Se les dará un 

presupuesto; se les pidió que tomaran 

decisiones sobre dónde ir y cómo gastar su 

dinero. Tendrán que calcular gastos tales 

como gasolina, impuestos, etc. Por favor, 

comuníquese con su estudiante sobre este 

proyecto - ¡pídales que compartan con 

usted a dónde van! 

● Álgebra y álgebra intensificada: los 

estudiantes tomarán su SOL de álgebra el 1 

de junio, el 4 de junio o el 7 de junio. 

Cuando los estudiantes no estén tomando 

el examen, estarán trabajando en un 

proyecto de parábola natural. El proyecto 

vence el viernes 11 de junio. El último día 

para entregar las tareas también es el 

viernes 11 de junio a las 8 p.m. 



● Geometría intensificada: esta semana los 

estudiantes estudiarán una unidad muy 

breve sobre geometría de coordenadas. No 

hay una evaluación para esta unidad, sino 

un proyecto de teselación que vencerá. 

Nuestra unidad final será en realidad un 

tema de álgebra que se omitió el año 

pasado; esto también será evaluado por un 

proyecto en lugar de una evaluación 

formal. 

● Ciencias: esta semana estamos llegando al 

final del plan de estudios de ciencias físicas 

de octavo grado y dirigiendo nuestro 

enfoque hacia la preparación de examen 

SOL. A diferencia de otras materias, el SOL 

de ciencias cubre la experiencia de un 

estudiante en la escuela secundaria, por lo 

que revisaremos conceptos que se 

remontan a la ciencia de sexto grado y las 

ciencias de la vida del séptimo grado, así 

como a los puntos débiles de este año de 

instrucción en curso. El último día para 

entregar las tareas es el viernes 11 de junio 

a las 8 pm. 

● Español II: recientemente uno de mis 

estudiantes comentó que finalmente 

hemos “llegado al español real. “Estaban 

emocionados de que la última unidad 

cubriera el tiempo pasado simple. Este 

conocimiento les permite hablar sobre lo 

que sucedió recientemente o recordar unas 

vacaciones memorables. Nuestro último 

paso es abordar los pronombres de objetos 

indirectos. En español cambiaremos el 

orden de los pronombres. 

● Solo un recordatorio también de que NO 

HAY EXÁMENES FINALES / SOL en Español 

2 para este año. 

● Francés: Bonjour à tous et à toutes! En 

nuestra unidad final, los estudiantes 

estudiarán “les grandes vacances:” 

vacaciones de verano. ¿Cómo influyen las 

experiencias de viaje en nuestra visión del 

mundo? En esta unidad, los estudiantes 

podrán: 

○ decir dónde se encuentran los lugares 

○ hablar sobre Quebec y Montreal 

○ usar preposiciones antes de ciudades, países 

y continentes 

○ recordarle a la gente y desearles un buen 

viaje 

○ hablar sobre departamentos y regiones 

francesas 

○ usar más expresiones negativas 

○ dar instrucciones 

○ hablar sobre Suiza, Ginebra y la Cruz Roja 

○ decir que las personas y las cosas son las 

mejores, las más antiguas, las más inteligentes 

y las más sorprendentes. 

● Latín: en junio, los estudiantes terminarán 

las locas y complicadas historias del 

segundo libro de la serie Cambridge Latin. 

¡Tendrán que esperar hasta Latin III para 

saber cómo continúa la saga! También 

escucharemos a los estudiantes mientras 

presentan sus narraciones en primera 

persona de sus vidas como famosos 

romanos del siglo pasado  antes de Cristo 

(A.C.), durante la caída de la República 

Romana y el comienzo del Principado 

Romano.  



Mire los libros en audio para su 
lector independinte 

❏ La biblioteca de Canvas ofrece muchas 

opciones para los estudiantes. 

❏ eBooks 

❏ Audiolibros Basado en el rendimiento 

❏ Libros para comprar 

❏ ¡Aquí hay una colección de libros 

electrónicos y audiolibros populares que los 

estudiantes pueden consultar y leer en sus 

iPads hoy! 

(requiere tener una cuenta de cuenta APS) 

Horario de los exámenes del SOL 

❏ Para estudiantes de octavo grado a 

tiempo completo a distancia * que 

vienen a Swanson: 

❏ Lunes 24 de mayo - Lectura  

❏ Lunes 7 de junio - Matemáticas 

❏ Lunes 14 de junio - Ciencia 

* Esto también incluye a los estudiantes 

que comenzaron a asistir en persona 

DESPUÉS del 16 de abril. 

❏ Para estudiantes de octavo grado 

presenciales los martes y miércoles: 

❏ Miércoles 26 de mayo - Lectura  

❏ Martes, 1 de junio - Matemáticas 

❏ Martes 8 de junio - Ciencia  

❏ Para estudiantes de octavo grado 

presenciales los jueves y viernes: 

❏ Jueves 27 de mayo - Lectura  

❏ Viernes 4 de junio - Matemáticas 

❏ Jueves 10 de junio - Ciencia  

❏ Los padres que no quieran que su 

hijo participe en las evaluaciones de 

prueba exigidas por el estado y / o el 

gobierno federal deben comunicarse 

con el consejero de su hijo para 

obtener formularios de exclusión 

voluntaria. Ya sea 

laura.goodwyn@apsva.us o 

tonya.brothers@apsva.us (la Sra. 

Brothers está reemplazando a la Sra. 

Ortiz mientras ella está de licencia). 

Fechas importantes: 

❏ 10 de mayo - 14 de junio - SOL de lectura, 

matemáticas y ciencias. 

❏ 12 de mayo → Calificaciones del 4to 

trimestre. Informe de progreso. 

❏ 31 de mayo → Feriado. Día de los Caídos. 

❏ 1 al 11 de junio → Los maestros finalizan el 

4º trimestre y calificaciones de fin de año. 

❏ Plazos para el cuarto trimestre. Trabajos 

retrasados del 1 de junio y el 11 de junio 

❏ 17 de junio → Graduación de octavo grado: 

el video de la promoción se publicará a las 10 

am. Los maestros desfilarán por los vecindarios 

a partir de las 12 pm. Ver ruta del desfile 

adjunta. Día escolar asincrónico para 

estudiantes de octavo grado 

❏ 18 de junio → No hay clases para de octavo 

grado 

 

 



Recursos generales: 

❏ Guía para padres de APS sobre el 

aprendizaje a distancia 

❏ Lista de útiles escolares de Swanson 2020-21 

❏ Recursos de la oficina de asesoramiento de 

Swanson 

Apoyo técnico: 

❏ Llame al 703-228-2570, de lunes a jueves, de 

7 am-9 pm y los viernes, de 7 am- 6 pm. Para 

ayuda en tecnología en inglés y español 

❏ Envíe un Swanson Tech. Formulario de 

ayuda si el soporte técnico en vivo no puede 

resolver el problema (tinyurl.com/swansontech) 

❏ Tutoriales de tecnología de la escuela 

secundaria 

❏ Cómo ver comentarios y calificaciones 

(requiere tener cuenta de APS) 


