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¡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 de contenido para mayo 

❏ Fechas importantes 

❏ Planes de fin de año 

❏ Recursos generales / Tecnología. Consejos 

Lo que está sucediendo... 

❏ Geo mundial: después de completar nuestro 
laboratorio de mapeo, parte 2, alternativa al 
SOL a fines de abril, estamos terminando 
nuestras unidades de contenido este mes. 
Dedicaremos algo de tiempo a temas 
importantes en el este y sudeste de Asia, 
Australia, Oceanía y las regiones polares. 
Terminaremos el mes presentando nuestro 
proyecto de reflexión de fin de año y dando a 
los estudiantes tiempo para seleccionar un 
producto y comenzar su investigación 
independiente o colaborativa. 

❏ Inglés: en mayo, los estudiantes de inglés 
explorarán la poesía. Leeremos y analizaremos 
una variedad de poemas, aprenderemos sobre 
lo que inspira a los poetas a escribir, 
estudiaremos recursos y técnicas literarias y 
apreciaremos cómo la poesía a menudo puede 
expresar lo que la prosa no puede. También 
experimentaremos las nuevas y emocionantes 
formas en que los poetas están llegando al 
público moderno, con poesía hablada, 
construyendo una comprensión más sólida de 
las diversas perspectivas y la experiencia 
humana. 

❏ Preálgebra: esta semana los estudiantes 
están terminando su unidad sobre Funciones. 
La próxima semana comenzaremos nuestra 
unidad de Geometría, comenzando con las 
relaciones de los ángulos y luego moviéndonos 
hacia el área y el perímetro de las formas 
compuestas. 

❏ Álgebra y álgebra intensificada: los 
estudiantes terminarán su unidad de 
polinomios y factorización la primera semana 
de mayo. Su última unidad, Cuadráticas, se 
completará con tiempo suficiente para revisar 



el contenido del año antes de tomar su SOL a 
principios de junio. 

 

 

❏ Geometría intensificada: los estudiantes 
están terminando la unidad sobre círculos. 
La semana que viene comenzaremos 
nuestra unidad sobre Área y Volumen. 

❏ Ciencias: los estudiantes de ciencias están 
terminando su estudio de Química este 
mes y comenzando una exploración de 
temas seleccionados del séptimo grado en 
preparación para los SOL en junio. Durante 
las semanas de SOL, los estudiantes 
trabajarán en proyectos individuales sobre 
temas científicos seleccionados. 

❏ Español II: Los estudiantes continuarán 
aprendiendo sobre cambios ortográficos 
inusuales para el tiempo pasado simple. Se 
espera que hablen sobre lo que hicieron 
para prepararse para una boda o un evento 
especial. Deben poder hablar y describir la 
ropa, expresar sus preferencias y negociar y 
pagar los artículos. 

❏ Español para hablantes fluidos II. Los 
estudiantes continuarán explorando 
diferentes perspectivas y diferencias 
culturales para comparar y contrastar con 
las suyas. Verán el cortometraje "Hijab" 
para explorar cómo las escuelas pueden 
promover la tolerancia de las diferencias 
culturales y la igualdad de género. 

❏ Latín: este mes, los estudiantes de latín 
leerán sobre la provincia romana de Egipto, 
especialmente la gran ciudad portuaria de 
Alejandría. Nos centraremos en las formas 
verbales, antiguas y nuevas, durante el resto 
del año, añadiendo la voz pasiva y los 

participios a nuestro conocimiento de los seis 
tiempos. Los estudiantes comenzarán a 
trabajar en proyectos finales sobre figuras 
destacadas en el siglo final de la República 
Romana, hasta el asesinato de Julio César. 

 

 

❏ Tecnología: los estudiantes de Educación 
tecnológica del segundo semestre 
recibieron la "Caja tecnológica", que 
contiene algunas herramientas y materiales 
simples para estudiar sistemas. El kit 
también permite la resolución práctica de 
problemas, incluida una montaña rusa de 
papel y un planeador. Los estudiantes 
estudian sistemas y subsistemas para crear 
una montaña rusa de 3-4 pies de altura 
para transportar canicas a través de una 
variedad de obstáculos. Los estudiantes del 
curso de robótica de un año completo 
terminaron el pensamiento algorítmico, 
utilizando el programa VEX VR. Estos 
estudiantes pronto harán la transición a 
RobotC, un lenguaje de programación 
basado en C. Envían el código a Vex Virtual 
Worlds para observar los comportamientos 
del robot en acción. 

 

Consulte libros electrónicos y 
audiolibros para una lectura 
independiente 

❏ El curso Swanson Library Canvas ofrece 
muchas opciones para los estudiantes. 

❏ eBooks 

❏ Audiolibros Basado en rendimiento 

❏ Libros para pagar 



❏ ¡Aquí hay una colección de libros 
electrónicos y audiolibros populares 
que los estudiantes pueden consultar y 
leer en sus iPads hoy! 

❏ (requiere inicio de sesión de cuenta 
APS)  



Calendario de los exámenes de  
SOL de 8vo grado 

❏ Para estudiantes de octavo grado a 
distancia * que vienen a Swanson los 
lunes para las pruebas: 

❏ Lunes 24 de mayo - Lectura  

❏ Lunes 7 de junio - matemáticas 

❏ Lunes 14 de junio - Ciencias 

❏ * Esto también incluye a los estudiantes 
que comenzaron a asistir en persona 
DESPUÉS del 16 de abril. 

❏ Para estudiantes de octavo grado que 
asisten en persona los martes y 
miércoles: 

❏ Miércoles 26 de mayo - Lectura  

❏ Martes 1 de junio - matemáticas 

❏ Martes 8 de junio - Ciencias 

❏ Para estudiantes de octavo grado que 
asisten en persona los jueves y viernes: 

❏ Jueves 27 de mayo - Lectura 

❏ Viernes 4 de junio - matemáticas 

❏ Jueves 10 de junio - Ciencias  

❏ Los padres que no quieran que su hijo 
no tome los exámenes de SOL exigidas 
por el estado y / o el gobierno federal 
deben comunicarse con el consejero de 
su hijo para obtener formularios de 
exclusión voluntaria. También pueden 
comunicarse con 
laura.goodwyn@apsva.us o 
tonya.brothers@apsva.us (la Sra. 
Brothers reemplaza 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 cuarto 
trimestre finalizadas 

❏ 31 de mayo → No hay clases, Día de los 
Caídos 

❏ 1 al 16 de junio → Los maestros finalizan el 
4º trimestre. Y calificaciones de fin de año 

❏ Plazos para el cuarto trimestre. trabajo 
faltante / retrasado en muchos cursos entre el 
1 de junio y el 16 de junio 

❏ 17 de junio → Graduación de octavo grado - 
formato virtual - busque información adicional 
que estará disponible en las próximas semanas 

❏ 18 de junio → Salida temprana, último día 
de escuela intermedia 

Recursos 

❏ APS Parent Guide to Distance Learning 

❏ 2020-21 Swanson Supply List 

❏ Swanson Counseling Office Resources 

Apoyo tecnológico 

❏ Llame al 703-228-2570, de lunes a 
jueves, de 7 am. a 9 pm. Y los viernes, 
de 7 am. a 6 pm, Para obtener ayuda  
técnica 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) 



❏ Middle School Technology Tutorials 

❏ How to view Feedback & Grades (requires 
APS account login) 


