
Bienvenidos a Swanson!



Datos Interesantes
● Colores de la escuela

○ Granate y blanco

● Mascota de la escuela
○ Almirante

● Inscripción actual
○ ~900 estudiantes

● Principal de la Escuela
○ Bridget Loft 



STAR/Estrella

● Clase de homeroom
● Actividades de Información de equipos
● Apoyo organizacional 
● Tiempo académico/de lectura



Clases de 6 grade
Todo estudiante en 6 grado toma: 

● Ingles 
● Lectura (año  entero OR medio año con una clase de lenguaje 

mundial )
● Ciencia
● Historia Sociales
● Matemáticas (recomendaciones fueran dadas en June/estudiante 

nuevos al condado van a tomar un examen en Agosto)
● Educacion Física
● Electivo 



Almuerzo

● Todos grados comen a diferente horario
● Estudiantes pueden comer en la cafetería, afuera (buen 

clima), o en el Admiral’s Mess (remolque afuera) 
● Recreo es corto (10-15 minutos)
● Almuerzo ya no es gratis 

○ Crear una cuenta en www.MySchoolBucks.com 
○ Para aplicar para comida gratis/reducida Free/Reduced 

https://www2.myschoolapps.com/ 

http://www.myschoolbucks.com
https://www2.myschoolapps.com/


Casilleros y Educación Fisica
Casilleros: 

● Son disponible para estudiante en sexto grado
● No necesita comprar cerradura de combinación

Educación Física: 

● Estudiantes van a usar uniforme 
● Uniformes serán vendido la primer semana de escuela 
● Necesita comprar cerradura de combinación para que el estudiante 

guarde sus cosas personales durante el periodo 



Actividades después de escuela 

● Clubs
● Deportes
● Clases de Act II
● Check-In (Extended Day)
● Transportación después de escuela para estudiantes que 

toman el autobus sale a las 4:15 



Clubs
● Ofertas de clubs cambian todos los años dependiendo adultos 

disponibles para ofrecerlo
● Información sobre clubs será dada al principio del año
● Casi todos los clubs se ofrecen una vez por semana de 2:30-3:30
● Clubs no son mandatario y alumnos pueden atender cuando 

quieran (los días que se reúne el club)
● Si el estudiante quiere empezar un club que se conecte con Mr. 

Holland!



Deportes
● Futbol Americano
● Tennis*
● Ultimate Frisbee
● Cheerleading*
● Baloncesto*
● Lucha
● Natasion
● Atletismo

* = tryout required

● Los estudiantes deben tener un 
Sports Physical actualizado 
(dentro de un año calendario) en 
el archivo antes de participar en 
un equipo atlético de Swanson

● Forma para examen Fisico: 
https://swanson.apsva.us/athletic
s/forms/ 

● Equipos tienen práctica 4/5 
veces por semana durante la 
temporada

https://swanson.apsva.us/athletics/forms/
https://swanson.apsva.us/athletics/forms/


Act II Classes

● Clase semanal 
● 1 dia por semana después de la escuela
● Toman atendencia y los estudiantes reciben una nota por 

participación 
● Las clases ofrecidas cambian cada año dependiendo los 

maestros/maestras disponibles 
● Se anunciará las clases ofrecidas esta primavera



Check-In (Extended Day)

● Después de escuela 2:35-6:00 PM
● Se registra en la oficina de APS Extended Day
● Actividades independiente
● Estudiantes pueden participar en actividades de la escuela 
● Informacion y acceso a la registración se encuentra en 

este enlace: https://www.apsva.us/extended-day/ 

https://www.apsva.us/extended-day/


Fechas Importantes

● Orientacion para ninos de 6 grado
○ Jueves, Agosto 25th de 11-1

● Noche de Regreso a la Escuela
○ Martes, Sept. 13th

● Conferencias de Padres en la Primavera
○ Viernes, Octubre 21st 



Informacion de Contacto
● Chrissy Reardon - Consejera de 6 grado

○ christine.reardon@apsva.us / 703-228-5512
● Blandine LiGuidi - Sub directora de 6 grado

○ blandine.liguidi@apsva.us / 703-228-5504
● Laura Partridge - Math Coach

○ laura.partridge@apsva.us
● Cindy Chiu - Reading Specialist

○ cynthia.chiu@apsva.us 
● Nohra Rodriguez

○ 571-249-0981
○ 703-228-5507
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