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Agenda

• Hoy hablaremos de:

• Cursos disponibles para 7mo grado

• Clases intensivas vs regulares

• Electivas

• Información de la escuela secundaria y requisitos de 

graduación.

• Proceso para la selección de cursos de 7mo grado



Cursos para 7mo Grado

Ingles
(Regular o intensificado)

Civica y Economia
(Regular o intensificado)

Ciencias
(Regular o intensificado)

Math - Math 7, Pre-Algebra for 7th 
graders,  Intensified Algebra I

Recomendaciones en junio

Salud y Educación Física

Curso electivo Curso electivo
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What are intensified courses, and what are they not?

Intensified Courses Are Intensified Classes are Not

Intensified English, science, and social studies courses 
will offer a chance to go deeper into 
content/standards.

Intensified English, science, and social studies courses 
are  NOT accelerated courses that go beyond grade 
level content.

Intensified English, science, and social studies courses 
will not require prerequisite classes.

There will be the flexibility to opt into the intensified 
English, science, and/or social studies courses each 
school year in middle school without prerequisite 
requirements.

Teachers will use resources designed for rigor and 
Creative & Critical Thinking (CCT) strategies regularly 
to add depth and complexity within the 
existing curriculum.

Intensified courses will use the same existing 
curriculum map and have built in extensions to support 
going deeper into the standards 

Intensified Courses will be open to all learners.
Intensified courses are NOT exclusionary and will be 
offered in settings that support all types of advanced 
learners.



Resumen:
Cursos Intensificados vs. Regulares

● 7mo grado: disponible para Inglés, Ciencias y Estudios Sociales

● Las recomendaciones de matemáticas se harán por separado 
en junio.

● Puedes tomar 0, 1, 2 o 3 clases intensificadas.

● Elegir tomar una opción regular o intensificada para el 7mo 
grado no determina la ubicación del curso para los años 
escolares futuros.

● NO necesita la recomendación de un maestro para un curso 
intensificado

● Si su hijo es superdotado en la materia, le recomendamos que 
tome la clase "intensificada", pero no es obligatorio.



Tabla de progreso de matemáticas



Recomendaciones del Condado en 
Matemáticas

● La progresión estándar para los estudiantes que les va bien en matemáticas 

6 es ir a Pre-Álgebra para los estudiantes de 7mo grado, que es un curso que 

compacta el plan de estudios de 7mo y 8vo grado en un año, preparando a 

los estudiantes para álgebra en 8vo grado.

● Las recomendaciones se determinan a partir de múltiples puntos de datos y 

se comunican cerca del final de la escuela en junio.

● En junio, si tiene preguntas/inquietudes sobre la recomendación de su hijo, 

se le pide que se comunique con Laura Partridge 

(Laura.Partridge@apsva.us), entrenadora de matemáticas de Swanson.



Cursos Electivos

• Todos los estudiantes tienen 2 períodos electivos. Estos 

pueden ser completados por:

• 4 clases semestrales (2 clases por semestre)

• 2 clases semestrales y 1 clase de año completo

• 2 clases de año completo

• Se les pide a los estudiantes que elijan sus opciones y 

proporcionen alternativas (respaldos)

• Los idiomas del mundo solo se ofrecen como cursos de un 

año completo



CursosElectivos:
Semestrales (medio año)

● Tecnologías digital (mecanografía, procesamiento de textos, 

aplicaciones tecnológicas)

● Invenciones e Innovaciones (ingeniería y tecnología, diseño de 

prototipos, uso de herramientas en el laboratorio de producción)

● Desarrollo de la adolescencia (nutrición y bienestar, creación de 

productos textiles)

● Artes Teatrales (historia del teatro, teatro técnico, teatro 

dramático)

● Artes visuales (exposición a una variedad de técnicas y procesos 

artísticos)



Cursos Electivos:
De año completo

Cursos musicales

● Banda

● Orquesta

● Coro



Cursos Electivos:
Con crédito para la Escuela Secundaria (De año completo)

● Arabe I 

● Chino I 

● Frances I 

● Latin I 

● Español I 

● Español para hablantes elocuentes I 

 Lenguaje de señas americano I *Sujeto a disponibilidad de 

personal: los estudiantes deben elegir un idioma alternativo

● Programación de computadoras



Cursos Electivos:  ofrecidos por 
recomendaciones del personal o IEP

● Estrategias de lectura 7

● Estrategias Matemáticas 7

● Estudios de Instrucción

●



Ejemplos para elegir:

4 semestres electivos

Electivo 1

Electivo 2

Teatro Arte

Tecnologia digital Desarrollo de la 
adolescencia



Ejemplos para elegir:

Año completo electivo, 2 semestres electivos

Electivo 1

Electivo 2

Tecnologia digital Desarrollo de la adolescencia

Espanol 1



Ejemplos para elegir:

Año completo  2 cursos electivos

Electivo 1

Electivo 2

Espanol 1

Banda



Encuentre todas las descripciones de los 
cursos en el Programa de Estudios 23-24

https://www.apsva.us/instruction/curriculum-instruction/program-of-studies/ 

https://www.apsva.us/instruction/curriculum-instruction/program-of-studies/


Parent/guardian 
email address

● Los estudiantes elegirán clases 
a través de un formulario de 
Google (disponible en la 
página de Canvas)

● Los estudiantes deben 
completar esto con un 
padre/tutor; recibirá una copia 
de sus respuestas por correo 
electrónico.

● Para el viernes 24 de febrero.

Escogiendo cursos 
para 7mo grado



Informacion de la 
Escuela Secundaria



Escuela Secundaria de Virginia
Requisitos de Graduación

Vocabulario

● Crédito: recibe 1 crédito por aprobar  
y le sirve en la escuela secundaria

● Crédito verificado: recibe un crédito 
cuando aprueba la clase de la 
escuela secundaria Y el SOL para 
esa clase

● Transcripción: registro de sus 
calificaciones, asistencia y puntajes 
de exámenes

Opciones de diploma
Diploma estándar:
● 22 créditos totales
● 5 deben ser "verificados"
● Sin requisito de idioma

Diploma Avanzado:
● 26 créditos totales
● 5 deben ser "verificados"
● Debe cursar 3 años de un idioma o 

2 años de un idioma, y   2 de otro.



International Baccalaureate (IB) 

● Programa de estudios reconocido internacionalmente disponible en 
W-L con un enfoque en la perspectiva global

● Los estudiantes que desean transferirse envían una solicitud pre-IB 
durante el otoño del año de 8vo grado; no se necesita solicitud para 
estudiantes W-L

● Sistema de lotería
● Debe estar en el Nivel II de un idioma y Álgebra I en 8vo grado (no 

ASL)

Para mas informacion, visitar la página web 
https://wl.apsva.us/international-baccalaureate-program/ 

https://wl.apsva.us/international-baccalaureate-program/


Thomas Jefferson High School for Science 
and Technology (TJHSST)  

● Escuela secundaria del condado de Fairfax que enfatiza la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las 

matemáticas

● Los estudiantes interesados   aplican en el 8vo grado

● Para ser elegible para aplicar, los estudiantes deben:

● Terminar el 7mo grado con un GPA final de 3.5 o superior

● 8vo grado - debe tomar Álgebra I Intensificada o superior, Ciencias Intensificadas e Inglés 

Intensificado o Estudios Sociales Intensificados.

● Los requisitos de elegibilidad y las admisiones pueden cambiar cada año; para obtener más 

información, visite: https://www.fcps.edu/tjadmissions

TJHSST admissions process is changing. Find the latest updates here:
https://www.fcps.edu/registration/thomas-jefferson-admissions 

https://www.fcps.edu/registration/thomas-jefferson-admissions


Arlington Tech 

● Riguroso programa de escuela secundaria de aprendizaje basado en 
proyectos ubicado en el Career Center para estudiantes con interés 
enfocado en los campos STEM

● Los estudiantes aplican en el otoño de 8vo grado



Proximos pasos

● Los consejeros visitarán las aulas para responder las 

preguntas de los estudiantes.

● Los estudiantes harán sus selecciones de cursos en casa con 

un padre/tutor a través de un formulario de Google que 

estará disponible en la página de Counseling Canvas.

● Para el viernes 24 de febrero

● En junio, las familias recibirán información sobre la 

colocación de matemáticas.



Swanson PTA 2/2/23

Directiva de la Asociación de Padres -  PTA
Shelly Seaver, President - 
president@swansonpta.org

Bill McNulty, Vice President - vp@swansonpta.org

Jenn Wagener, Treasurer - 
treasurer@swansonpta.org

Julie Pandya, Secretary - secretary@swansonpta.org

Líderes y socios de PTA
Bridget Loft, Principal

Laura Partridge, Math Coach

Melissa Meck, Student Support Coordinator
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Misión de PTA de Swanson, es que 
cada estudiante utilice su potencial al 

máximo y también involucrar y 
empoderar a las familias y 

comunidades para que todos  
aboguemos por un futuro mejor para 

los niños.

Asociación de Padres-PTA

mailto:secretary@swansonpta.org


Swanson PTA 2/2/23

Por favor apoye a la Asociación 
de Padres con su donación

Buscar Swanson Memberhub Recaudación de fondos 
o use este código QR
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● Las donaciones/cuotas de membresía 
van a:

● Becas a maestros y personal

● Hospitalidad: desayunos y cafés de 
agradecimiento a los maestros; 
refrigerios para el salón del personal

● Alimentos/golosinas para eventos de 
regreso a clases y fin de clases

Oportunidades para trabajar en 
forma voluntaria en el PTA

Contacte: president@swansonpta.org 

Estamos buscando los siguientes 
voluntarios:
● Directorio - Tesorero ‘23-’24
● Directorio -  VP coordinador de 

voluntarios
● Recaudación de fondos
● Actividades sociales y de la comunidad
● Agradecimiento a los maestros

.¿Tiene una idea? Si le apasiona un tema, 
puede conectarse con la junta de la PTA, crear 
un grupo de trabajo o comenzar un nuevo 
puesto de voluntario



¿Tiene Preguntas?

Chrissy Reardon
Counselor - Rising 7th Grade
christine.reardon@apsva.us 

Melissa Ortiz
Counselor - English Learners (EL) Levels 1-4
melissa.laraortiz@apsva.us

Nohra Rodriguez
Especialista Bilingüe de Familias
Teléfono de la oficina: 703.228.5507
Celular: 571.249.0981
nohra.rodriguez@apsva.us 

Por materia
Laura Partridge
Math Coach
laura.partridge@apsva.us

Cindy Chiu
Reading Specialist
cynthia.chiu@apsva.us 

Whitney Field
Gifted Services
whitney.field@apsva.us 

Planificacion academica
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