
Opciones para
Octavo grado

Ms. Goodwyn & Ms. Ortiz
Consejeras de 7mo grado



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

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

mailto:secretary@swansonpta.org


Buscar Swanson Memberhub Recaudación de fondos 
o use este código QR

Por favor apoye a la Asociación de 
Padres con su donación

● 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

Contacto: president@swansonpta.org para pedir más información

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



● Requisitos de graduación de la escuela secundaria
● Programas de opción de escuela secundaria
● Planes Académicos
● Cursos para el próximo año
● Formularios de solicitud de cursos

Agenda



Escuela Secundaria de Virginia
Requisitos de Graduación

Opciones de Diploma

Standard Diploma:

● 22 créditos 
● 5 deben ser “verificados”

Diploma Avanzado:

● 26 créitos
● 5 deben ser “verificados”

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



Standard Diploma



Advanced Diploma



Opciones para la Escuela Secundaria

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 8.° 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)
●

More info: https://washingtonlee.apsva.us/international-baccalaureate-program/ 

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


Opciones para la Escuela Secundaria

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

More info: https://careercenter.apsva.us/arlington-tech/ 

https://careercenter.apsva.us/arlington-tech/


Opciones para la Escuela Secundaria
Thomas Jefferson High School for Science and Technology 
(TJHSST)

● Escuela de FCPS que brinda un currículo integral y riguroso que 
enfatiza las ciencias, las matemáticas y la tecnología.

● Los estudiantes aplican durante el 8vo grado
● Para aplicar, los estudiantes necesitan tomar Álgebra I, 

Intensificada o superior en 8vo grado
● Necesita tener un GPA de 3.5 o superior (promedio B+) en las 

clases básicas de 7.º grado y 1.er trimestre de 8.º grado

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


Planes Académicos

● Los estudiantes de APS completarán o agregarán un plan 
académico cada año a partir del 7mo grado.

● Le ayuda a pensar en qué cursos te gustaría tomar en el 
futuro.

● Documento fluido: ¡puede cambiar!
● Lo haremos más adelante en el año escolar.



Información de los cursos de 8vo grado

● Se deben aprobar todas las clases básicas para poder pasar al grado 9.
● Una calificación de C alta o superior generalmente es un buen indicador 

de que está listo para pasar al siguiente nivel de matemáticas o de un 
idioma mundial.
Cursos de Crédito de Escuela Secundaria:

● Cuenta hacia los requisitos de graduación de la escuela secundaria
● Aparecerá en el expediente académico de la escuela secundaria que se 

envía con las solicitudes para la universidad
● Incluído  en su promedio de calificaciones (GPA)



Cursos de Octavo Grado

7 Cursos Totales

● Inglés
● Ciencia
● Geografia mundial*
● Matemáticas
● Preálgebra para 8vo grado
● Álgebra I*
● Álgebra I Intensificada*
● Geometría Intensificada*

Recomendaciones de matemáticas hechas en 
la primavera.

● Salud y Educación Física
● Dos electivas (elija una de las 

combinaciones a continuación)
● Dos cursos de año completo
● Un curso de año completo + 2 cursos 

semestrales
●  4 cursos de semestre





● Las recomendaciones se determinan a partir de múltiples puntos de 
datos y se les comunican al final del ciclo escolar en junio.

● En junio, si tiene preguntas o inquietudes sobre la recomendación de 
su hijo, se le indicará que se comunique con Laura Partridge 
(Laura.Partridge@apsva.us), la entrenadora de matemáticas de 
Swanson.

● IMPORTANTE: Si su hijo está actualmente inscrito en matemáticas 7 
y está considerando álgebra para ellos en 8vo grado, comuníquese 
con Laura Partridge ahora para discutirlo.

Recomendaciones del Condado Matemáticas





Cursos Electivos Año Completo 
Idiomas del Mundo - Nivel I o II
*Todos los cursos de idiomas de año completo tienen crédito para la escuela 
secundaria.
● Español
● Español para hablantes fluidos
● Francés
● Latín
● Chino
● Arabe

Lenguaje de señas americano (solo nivel 1)
ASL está sujeto a la disponibilidad de personal. Los estudiantes DEBEN elegir un 
idioma mundial alternativo



Información sobre cursos de idiomas extranjeros

● Todas las clases de idiomas año completo son cursos de crédito para 
escuela secundaria.

● La calificación y el crédito recibido aparecen en el expediente 
académico de la escuela secundaria.

● Estos cursos son como clases básicas con tareas, cuestionarios y 
exámenes todas las noches.

● Si los estudiantes planean obtener el diploma de Bachillerato 
Internacional (IB), deben estar en el nivel dos de un idioma en 8vo 
grado (español II, francés II, chino II, árabe II o latín II)

● No hay clases de Nivel II “Intensificadas”.



Clases Electivas de Año Completo
*con créditos para la escuela secundaria

● Programación de computadoras *
● Tecnología de Robótica*
● Desarrollo individual (nuevo)*
● Enfoque: cultivar una autoestima positiva; desarrollar habilidades 

para construir relaciones saludables con la familia, los compañeros 
y los miembros de la comunidad; manejar el estrés y los conflictos; 
prepararse para estar listo para la universidad y la carrera

● Banda
● Orquesta
● Coro
● Anuaria-se requiere aplicar 

-



Cursos Electivos por Semestre

● Artes visuales
● Teatro
● Tecnología informática e Internet (habilidades 

informáticas)
● Gestión de vida (presupuestos, cocina, costura, etc.)
● Tech Systems (diseño, construcción, evaluación de 

sistemas de ingeniería)



● Estrategias de lectura
● Estrategias Matemáticas
● Estudios de Instrucción
● Habilidades sociales

Electivas de apoyo
Ofrecido por recomendación del personal



Formularios para los cursos

● Los CRF estarán en Formularios de Google (sin 
formularios en papel)

● Vence el viernes 24 de febrero
● ¡DEBE completar esto con su padre/tutor!
● El enlace se publicará en la página de inicio de 

Counseling Canvas



Usted tendrá dos períodos electivos

Puede elegir una combinación de cursos electivos de año completo y semestrales 

Cómo escoger los cursos electivos

Opcion A: 
Año completo-2 cursos 
electivos

Opcion B: 
Año completo-un curso 
electivo y dos cursos electivos 
de semestre

Opcion C: 4 cursos electivos de 
semestre

Ejemplo:
● Banda (Año 

completo)
● Espanol II (Año 

completo)

Ejemplo: 
● Francés I (Año completo))
● Arte visual (semestre)
● Drama (semestre)

Ejemplo:
● Arte visual (semestre)
● Drama (semestre)
● Gestion de vida (semestre)
● Tecnologia de sistemas 

(semestre)







Elective Course Request Form

Complete with a 
parent/guardian!





● El formulario de Google de selección electiva se publicará en 
la página de inicio de Counseling Canvas el

● El Formulario de Google vence el viernes 24 de febrero
● ¡Solo envíe el formulario UNA VEZ! Si necesita hacer cambios 

más tarde, envíeme un mensaje de Canvas o pídales a sus 
padres que me envíen un correo electrónico.

Importante



¿Tiene Preguntas?

¡Envíame un mensaje en Canvas!


