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Esperamos que haya tenido unas maravillosas 
vacaciones de Acción de Gracias. ¡Estamos 
agradecidos por nuestra comunidad de padres 
aquí en Swanson! Realmente apreciamos todo su 
apoyo en casa y todo lo que hace para apoyar las 
vidas de sus hijos aquí con nosotros. 
Los líderes de equipo pueden ser contactados por 
correo electrónico en: 

kathryn.merlene@apsva.us 

malia.rivera@apsva.us 

chris.longl@apsva.us 

En esta edición: 
❏ Descripción general del  contenido y del 

departamento para diciembre 

❏ Recordatorios de uso del teléfono celular 

❏ Cuidado y seguridad del iPad 

Lo que está sucediendo... 
❏ Geo mundial: los estudiantes terminaron su 

evaluación basada en proyectos culturales 
(¿Cómo cambia la migración humana a las 
personas y los lugares?) Y comenzaron la 
Unidad 4 (Economía y demografía). Los 
estudiantes leerán e interpretarán mapas, 
gráficos y tablas para analizar datos. Los 
estudiantes investigarán los niveles de 
desarrollo utilizando marcadores 
económicos y demográficos específicos, así 
como la causa de esas diferencias como se 
ve a través de estudios de casos 
específicos. 

❏ Inglés: los estudiantes habrán terminado de 
leer y analizar la granja de animales de 
George Orwell y estarán haciendo 
conexiones con el mundo actual. Los 
estudiantes podrán analizar mensajes 
multimedia y crearán sus propios mensajes 
multimedia para compartir con la clase. 

❏ Preálgebra: los estudiantes resolverán 
ecuaciones de varios pasos, incluidas 
ecuaciones con variables en ambos lados 
del signo igual. Este es un tema 
particularmente importante para ayudar a 
preparar a los estudiantes para el éxito en 
Álgebra 1. 

❏ Álgebra y álgebra intensificada: los 
estudiantes continuarán con su unidad de 
escritura y representación gráfica de 
ecuaciones lineales. 

❏  
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❏ Geometría intensificada: los estudiantes 
aplicarán los postulados y teoremas 
aprendidos en la Unidad 3 sobre 
triángulos congruentes para deducir las 
propiedades de los cuadriláteros. 
Además, aplicarán sus conocimientos de 
cuadriláteros para construir 
cuadriláteros específicos usando un 
compás y una regla. Esta unidad tiene 
un fuerte enfoque en la prueba. Una 
prueba contará ~ 20% -30% de las 
evaluaciones de la Unidad 4. Se anima a 
los estudiantes a reunirse con la Sra. 
Pacifico si necesitan ayuda para escribir 
pruebas. 

❏ Ciencia: Los estudiantes están 
finalizando sus procedimientos para sus 
proyectos de ciencia en preparación 
para comenzar la recolección de datos. 
Estamos en medio de explorar las 
propiedades de la materia como nuestra 
exploración inicial de la Química. Junto 
con eso, este mes perfeccionaremos 
nuestras habilidades de análisis de datos 
para prepararnos para analizar los datos 
experimentales que recopilamos con los 
proyectos científicos. 

❏ Francés: los estudiantes están 
estudiando la cultura alimentaria en el 
mundo francófono. Al comenzar 
diciembre, están terminando sus 
proyectos grupales y presentaciones 
sobre "¡Fromage français!" En el mes de 
diciembre, estudiaremos la vivienda y 
analizaremos las tradiciones navideñas. 

❏ Consejería: Continúo celebrando 
“Reuniones minuciosas” con cada 
alumno de octavo grado. Los 
estudiantes también pueden programar 
una hora para reunirse conmigo 
enviándome un mensaje de Canvas o 
simplemente pasando por mi oficina. Si 
los padres tienen alguna inquietud, no 

dude en comunicarse conmigo en 
christine.reardon@apsva.us o 703-228-
5512. 

❏ Swanson Counseling Office Resources 

Necesitamos su ayuda con el 
uso del celular 
El reglamento de Swanson sobre los 
teléfonos celulares es que deben estar 
apagados y guardados durante el día 
escolar. Los teléfonos celulares solo deben 
usarse en caso de emergencia. Sería de 
mucha ayuda que usted frecuentemente 
recuerde a su estudiante este reglamento. 

 
iPad dañados 
Desafortunadamente, estamos viendo un 
aumento en los iPads siendo dañados o 
extraviados por los estudiantes. Por favor 
recuerde a su estudiante que guarde su 
iPad de manera segura en su mochila 
durante el almuerzo y antes de cambiar de 
clase. Además, tenemos estuches para 
teclados disponibles. Si su hijo necesita 
uno, pídale que le pregunte a su maestro de 
STAR. 
 

 
Grade posting 
 
 
En ParentVue: Los padres pueden 
esperar ver las calificaciones de todas las 
tareas (Ej., Trabajo en clase o exámenes 
calificados) que se utilizan para calcular las 
calificaciones finales (trimestre, semestre, 
intermedio, final, etc.). ParentVuE es el 
lugar para ver las calificaciones oficiales de 
todas las tareas y los totales de 
calificaciones 
En Canvas: para las tareas enviadas y 
calificadas en Canvas, los padres pueden 

https://swanson.apsva.us/counseling-services/online-resources/


ver las entregas, las puntuaciones y los 
comentarios específicos sobre las tareas 
individuales de sus hijos. 
Cómo crear una cuenta de CanvasParents: 
Parent Login and Instructions & FAQs 

Próximos pasos hacia la 

secundaria 

❏ El 1 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). 

❏ Todas las escuelas secundarias y los 
principales programas opcionales, 
incluida Arlington Tech, están 
organizando sus propias sesiones de 
información virtual específicas con 
preguntas y oportunidades de respuesta 
entre el 2 y el 9 de diciembre. Haga clic 
aquí para obtener más detalles. 

❏ No se requiere confirmar su asistencia, 
pero se alienta a todos los estudiantes 
de octavo grado y sus familias a asistir a 
la sesión o sesiones relevantes para la 
escuela de su vecindario o los 
programas opcionales que están 
considerando. 

❏ Enlace de 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 verán este video durante 
STAR 
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