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La Casa de los Fénix (Phoenix)

¡USTED!



Historia

● Brown vs Board of Education - 

1954

● Virginia’s Massive Resistance 

Movement- (Movimienta de 
Resistencia Masiva en Virginia)

● February 2, 1959 - 1ra escuela 

en integrarse en 1959



Dorothy M. Bigelow Hamm

● Activista de derechos 

civiles de Hall’s Hill en 
Arlington

● Participó en una 

demanda civil en 
nombre de su hijo para 
eliminar la segregacion 
en las escuelas Publicas 
de Arlington

● Continuó luchando por 

la igualdad

● Sus hijos son muy 

involucrados aqui!



DHMS Plaza

Lorcom Lane

Vacation Lane

Paso para carros - 
¡Maneje y deje a su 
estudiante!



● Inglés
● Matemáticas*
● Ciencias
● Estudios Sociales
● Lectura (6º grado)
● Salud y Educación Física

Clases principales



Un dia en la vida de los alumnos…

● Comienzo temprano
● TA/Clase como base
● Circulando por DHMS
● Casilleros/armarios (lockers)
● Almuerzo
● Actividades extraescolares



Grupos de apoyo a los estudiantes de los grados 6, 7 y 8

Ms. Erin Pennington                Mr. Bob Tuttle             Ms. Carrie Schaefer

6º grado          7º grado                           8º grado



● Horario de Bloque: mitad de las clases son días rojos (Red days) y la 
otra mitad días de dorados (Gold days)

● Los del 6to grado típicamente tienen:
○ 1er/2do Periodo: Clases principales

○ 3er Periodo (clase todos los dias): Clase Principal

○ 4to/5to periodo: Clases principales

○ 6to/7mo Period: Clases Electivas

Horario de 6to grado



 

● Si tienen preguntas pueden 
contactarse con la oficina 
principal durante el verano. 

Caminos Matematicos
● Las recomendaciones de 

colocación de matemáticas 
se harán antes del final del 
año escolar. Se enviará a las 
familias una carta indicando 
el curso recomendado en el 
verano.



● Opciones de clases electiva:

○Musica (Banda, Orquesta, o Coro)

○ Rueda Exploratoria

Electivas para el grado 6



Como elegir sus electivas

● Su consejero de la escuela primaria le 
dará un codiga para acceder al curso 
en Canvas en su iPad: DHMS Class of 
2029.

● En su curso de canvas, habrá un enlace 
para completar su Formulario de 
Solicitud de Cursos (CRF) con sus 
padres/guardianes.

● Por favor completar el formulario 
antes de: LUNES, 7 de marzo para 
los que vienen al 6to grado.



Vista del Curso en Canvas

Course Request Form 
found here!
Formulario de 
Solicitud de Cursos 
(CRF)



Después de la escuela en DHMS

Nuestra Coordinadora de Actividades:
Sra. Unika Dabney
● Mama y Entrenadora
● Muy apasionada por el éxito de los alumnos
● Ofrecemos varias opciones para deportes (Tenis, Frisbee, Futbol, Baloncesto, Animadores, Lucha 

greco-romano, Natacion, y atletismo) y clubes como Model UN, Tech Tuesday, Phoenix Bikes, y 
mucho mas.

● Para participar en los deportes, los alumnos tienen que tener un chequeo físico con fecha 
después del 1º de mayo 2022 para el año escolar 2022-23.

Follow us on Twitter: DHMS_Activities and Instagram: phoenix_activities
Visit the school website for more information: dorothyhamm.apsva.us/sports/

https://dorothyhamm.apsva.us/sports/


Terminología de la escuela secundaria 
superior (High School) 

Diploma: un certificado que demuestra que se ha cumplido con los requisitos de graduación de la escuela 

secundaria.

Credito: Unidad adquirida al completar satisfactoriamente un curso de la escuela superior (High school).

Credito verificado: Unidad adquirida por pasar la clase y su respectivo examen de SOL o cualquier otro examen 

aprobado por la Junta de Educacion.

GPA (Grade Point Average): Se calcula el número de cursos realizados y las calificaciones obtenidas en esos 

cursos de la escuela secundaria. Es el promedio de todas las calificaciones obtenidos en  high school.

Escala de calificaciones:





Clases con créditos de secundaria (High School) 
ofrecidas en la escuela intermedia

● Los cursos de nivel de secundaria que se pueden tomar en la escuela intermedia 
incluyen:
○ Idioma Mundial Nivel I

○ Idioma Mundial Nivel II

○ Álgebra I, Álgebra I Intensificada, Geometría Intensificada

○ Geografía Mundial (el curso de Estudios Sociales de 8º grado)

○ Investigación en Computación (Codificación)

○ Tecnología de Diseño Robótico

○ Desarrollo Individual (curso de Ciencias de la Familia y del Consumidor)

● Los estudiantes tendrán la opción, al final de cada año, de rechazar el crédito Y 
la calificación para que no se incluya en el historial de la escuela secundaria o en 
el promedio académico (GPA)



Clases avanzadas en la escuela superior 
(High School)

● Todas las escuelas superiores ofrecen clases de  posición avanzada (Advanced 

Placement,AP) 

● IB solo se ofrece en Washington Liberty (W-L )

● Tanto  los grados obtenidos  en los examenes de AP como IB pueden aportar 

creditos universitarios, dependiendo de la universidad 

● El credito universitario significa que tienen una clase menos por la que hay que 

pagar en la universidad  :) 



● Los estudiantes que planean seguir el Programa del Diploma de 
IB en W-L necesitan empezar un idioma en 7º (árabe, chino, 
francés, latín, español o español para personas de habla fluida.
El lenguaje de señas americano-ASL NO CUENTA para el IBDP)

● Los estudiantes que planean seguir el Programa del Diploma IB 
en W-L deben tomar y pasar el MISMO idioma mundial en el 8º 
grado que tomaron en el 7º grado

Programa de Bachillerato 
Internacional (IB) de W-L

(Información sobre idiomas del mundo que hay que conocer)



● La oficina de matemáticas del condado hace las recomendaciones de 
asignación de matemáticas para el próximo año
○ La oficina de matemáticas utiliza varios criterios para hacer 

recomendaciones, y esas recomendaciones se comunican a las 
familias en junio.

● Puede encontrar más información en el sitio web de la oficina de 
matemáticas:

https://www.apsva.us/mathematics/secondary-math-program/course-p
athways/ 

● Si tiene alguna pregunta puede ponerse en contacto con nuestro 
orientador de matemáticas o con su consejero.

Información sobre la 
asignación para matemáticas

https://www.apsva.us/mathematics/secondary-math-program/course-pathways/
https://www.apsva.us/mathematics/secondary-math-program/course-pathways/




• Los alumnos tendran dos periodos de Electivas

• Ellos podrian ser: 

2 clases de un ano

O

1 clase de un ano y 2 clases de semestres (½ ano cada uno)

O

4 clases de semestre (½ ano cada uno)

Eligiendo las 
Clases



Cursos de un año de duración

Idiomas del mundo 7º/8º grado

○ Lenguaje de signos americano I-II

○ Árabe I-II

○ Chino I-II

○ Francés I-II

○ Latín I-II

○ Español I-II

○ El español para personas que hablan 
con fluidez I-II

Musica:

○ Banda (7/8)

○ Coro (7/8)

○ Orquesta (7/8)

○ Guitarra (7/8)

○ Clase de creación del anuario - 
Yearbook (8)



Clases semestrales

7º grado

● Artes visuales
● Teatro y artes escénicas
● Tecnologías de Información 

Digital
● Inventos e innovaciones
● Vida de adolescentes

8º grado

● Manejo de la vida
● Aplicaciones informáticas y 

tecnología de la información
● Sistemas tecnológicos
● Teatro y Artes Escénicas
● Artes Visuales



Cómo completar la solicitud para curso (CRF, por sus siglas en inglés)

● Ingresar la información requerida

● Lea detenidamente cada sección del formulario

● Seleccione si va a tomar

2 clases con un año de duración

O

1 clase de un año y 2 clases semestrales (½ año cada una)

O

4 clases semestrales (½ año cada una)

● Seleccione las clases que desea tomar
● Seleccione también 2 clases alternativas



Para más información sobre cada clase 
acceda al Programa de Estudios de la escuela intermedia (POS) 

Middle School Program Of Studies (POS) 

https://www.apsva.us/wp-content/uploads/2021/01/Middle-School-POS-2021-2
2.pdf

El formulario CRF DEBE ser completado por:

Viernes, 25 de febrero de 2022

https://www.apsva.us/wp-content/uploads/2021/01/Middle-School-POS-2021-22.pdf
https://www.apsva.us/wp-content/uploads/2021/01/Middle-School-POS-2021-22.pdf


En el otoño de 2022, habrá mucha información sobre las escuelas secundarias y las opciones para sus 
estudiantes.

Las Escuelas Publicas de Arlington (APS) realizan noches de información sobre las 
escuelas secundarias a partir de noviembre (el enlace de este año está aquí).
https://www.apsva.us/es/school-options/high-school-choices/high-school-information-sessions/

Asegúrese de que su estudiante revise el curso de 

curso de Canvas del consejero 

(DHMS Class of 202X) para obtener más información.

Información sobre la escuela secundaria - 
Algunas cosas a tener en cuenta

https://www.apsva.us/es/school-options/high-school-choices/high-school-information-sessions/

