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¡Guau! ¡El año ha volado! Estamos ocupados 
planeando las festividades de fin de año y 
estamos muy contentos de poder celebrar en 
persona. Como siempre, nos encantaría saber 
cualquier pregunta o inquietud de ustedes. Los 
líderes de su equipo pueden ser contactados 
por correo electrónico en: 

kathryn.merlene@apsva.us 

chris.long@apsva.us 

malia.rivera.apsva.us 

En esta edición: 
❏ Contenido de las áreas en Mayo y Junio 

❏ Fechas de los exámenes de SOL 

❏ Actividades del fin del año escolar 

Lo que está sucediendo... 
❏ Geografía mundial: A principios de mayo, 

los estudiantes concluyeron su plan de 
estudios con breves exámenes de la historia 
y la arquitectura europeas, la cultura rusa y 
un examen comparativo de Australia, 
Oceanía y la Antártida. También 
participamos en la revisión del curso en 
preparación para el examen final el 12 y 13 
de mayo y el SOL el 18 de mayo. El examen 
final vale el 20 % de las calificaciones 
finales de los estudiantes para el curso, y el 
SOL determina si los estudiantes obtendrán 
el crédito verificado para este curso de 
escuela secundaria. Después de SOL, los 
estudiantes colaborarán en proyectos 
finales que se presentarán el 8, 9 y 10 de 
junio. 

❏ Inglés: los estudiantes de inglés están 
terminando nuestra unidad de lectura 
distópica y perfeccionando sus habilidades 
de escritura analítica con un ensayo 
temático en clase. A fines de mayo, 
reenfocaremos nuestras energías en la 
lectura independiente y ofreceremos a los 
estudiantes una selección de estudios, cada 
uno con un componente de lectura, 
escritura y comprensión auditiva. Algunas 
fechas clave de exámenes son el 12 y 13 de 
mayo para el Inventario de lectura de fin de 
año y el 3 de junio para el SOL de lectura. 

❏ Preálgebra: Los estudiantes están 
comenzando su unidad final sobre 
Probabilidad y Estadística. El tiempo 
restante se dedicará a repasar los SOL de 
fin de año de 8.º grado. 

❏ Álgebra y Álgebra Intensificada: Los 
estudiantes terminarán su Unidad de 
Cuadrática durante mayo y su Prueba de 
Unidad será el 23/24 de mayo. También 
completarán su última ronda del Inventario 
de Matemáticas durante mayo. Su SOL está 

mailto:kathryn.merlene@apsva.us


programado para el 1 de junio y su examen 
final está programado para el 6 de junio. 

❏ Geometría Intensificada: Los estudiantes 
están terminando el año estudiando 
Geometría de Coordenadas. Esta unidad 
incluye pruebas de coordenadas y 
transformaciones. El proyecto final del año 
es un proyecto de teselado que vence el 31 
de mayo. La información sobre el examen 
final se puede encontrar en Canvas: contará 
para el 20% de la calificación final de los 
estudiantes. 

❏ World Geo:  In early May, students 
wrapped up their World Geography 
curriculum with brief examinations of 
European history and architecture, Russian 
culture, and a comparative examination of 
Australia,  

❏ Ciencias: En ciencias, los estudiantes 
acaban de terminar sus estudios de las 
Leyes de Newton y están pasando a la 
revisión de los SOL, que cubrirán ciencias 
de grado 6, 7 y 8. Los estudiantes de Post 
SOL explorarán una variedad de temas de 
manera práctica. 

❏ Español II: Los estudiantes terminarán el 
año escolar con una unidad de comidas y 
celebraciones. Los estudiantes podrán pedir 
comida en un restaurante y hablar y 
describir la comida. 

❏ Francés II: ¡En francés, los estudiantes 
planificarán para el futuro! Los estudiantes 
podrán discutir lo que quieren hacer para 
ganarse la vida. Explorarán una variedad de 
vocabulario sobre ocupaciones en el mundo 
francófono. Luego, estudiarán “les 
vacances” (vacaciones). Los estudiantes 
dirán dónde se encuentran los lugares, 
hablarán sobre Quebec, Montreal, 
departamentos y regiones de Francia, Suiza 
y Ginebra. Cerraremos la unidad 
aprendiendo a escribir cartas y postales a 

(antiguos profesores de francés) y amigos 
en francés. ¡Buenas vacaciones y buen 
viaje! 

❏ Latín: Los estudiantes de Latín II 
actualmente están presentando sus 
historias de vida como romanos famosos 
desde el final de la República Romana y 
principios del Imperio Romano. Estamos 
cerca de terminar nuestro libro de texto, 
con sus historias al estilo de una telenovela 
que siguen la vida y los viajes de un joven 
pompeyano después de escapar de la 
erupción del Vesubio. Estaremos 
reforzando los dos últimos tiempos en los 
verbos (futuro y futuro perfecto) y 
probando cómo formar la voz pasiva. 

 

Fechad de los exáamenes SOL 
❏ Miécoles 18 de mayo-Geografía 

Mundial 

❏ 20 de mayo-retomar 

❏ Miécoles 1ro de junio-Matemáticas 

❏ 7 de junio-retomar 

❏ Viernes 3 de junio- lectura-Lectura 

❏ 9 de junio-retomar 

❏ ¡Padres, pueden ayudar a sus hijos 
asegurándose de que coman un desayuno 
nutritivo y duerman bien por la noche! 

Celebraciones de fin de año 
Tenemos muchas actividades divertidas 
planeadas para celebrar el fin de año. ¡¡Es tan 
maravilloso estar de vuelta en persona!! 

❏ 9 de junio - Baile de octavo grado 
patrocinado por la Asociación de Padres (PTA) 
6:30 - 8:30 pm en Swanson 

❏ 13 de junio – Paseo a King’s Dominion 7:50 
am- 5:30 o 6 pm, dependiendo del tráfico. 



❏ 14 de junio – Ensayo de promoción por la 
mañana; Barbacoa en Westover Park por la 
tarde 

❏ 15 de junio - Promoción 8:30 - 10:30 en el 
gimnasio grande. Recepción inmediatamente 
después en el jardín de la escuela. Familias, 
entran por la puerta principal. 

❏ 16 de junio - No hay clases para los 
estudiantes de 8.° grado 

Tecnología: 

❏  Se requerirá que los estudiantes 
devuelvan sus iPads, fundas de teclado 
y cargadores al final del año. 

❏ Asegúrese de cargar sus iPads todas las 
noches. Esto es especialmente 
importante durante las pruebas SOL. 


