
Encuesta instantánea: ¿De qué escuela primaria eres?
Escanea el código QR o haz clic en el enlace del chat

ESCANEAR AQUÍ

https://forms.gle/dntfe1tAVuhREh3FA 

https://forms.gle/dntfe1tAVuhREh3FA


Dorothy Hamm Middle School
¡Bienvenidos a DHMS, Estudiantes que ascienden a sexto grado!



La Casa del Fenix

¡Tú! DHMS es TU lugar para 
pertenecer y formarte



Ellen Smith
Directora

Nuestros 
Presentadores:

Nick Kean
Consejero de Estudiantes que 

ascienden a 6º grado



Historia
● Brown vs. Consejo 

de Educación - 
1954

● El movimiento 
masivo de 
resistencia de 
Virginia

● 2 de febrero de 
1959 - primero en 
integrar en VA

●



Dorothy M. Bigelow Hamm
● Activista de los derechos 

civiles de Hall's Hill, 
Arlington

● Participó en la primera 

demanda civil en nombre de 
su hijo para eliminar la 
segregación en las escuelas 
públicas de Arlington.

● Continuó luchando por la 

igualdad

● ¡Sus estudiantes están muy 

involucrados aquí!



A Día Escolar…
● Comienzo temprano
● TA ( Asesor de 

Profesores) y salón 
de hogar

● Moverse por DHMS
● Casilleros / lockers
● Almuerzo
● Actividades 

extraescolares



Apoyo Estudiantil para el Grado 6

Sr. Nick Kean
● Consejero licenciado
● Permanece con los alumnos 

durante los 3 años
● Apoyo socioemocional
● Planificación académica
● Trabaja con grupos de maestros



● La escuela comienza a las 7:50 y termina a las 2:35
● Los estudiantes de 6º grado suelen tener:
● TA: Asesoramiento del profesor (todos los días)

○ 1er/2do periodo: Clases principales
○ 3º/4º periodo: Clases principales
○ 5º periodo: Clases principales (clase diaria)
○ Hora Phoenix: Clase de Estudio/Hora de Ayuda 
○ 6º/7º Periodo: Clases Electivas

● Todos los estudiantes de 6º almuerzan juntos a la misma hora en la 
cafetería.

Horario de 6º Grado



● Inglés

● Matemáticas*

● Ciencias

● Ciencias Sociales

● Lectura 

● Educación Física y Salud

Clases Principals



● Las recomendaciones para la 
colocación en matemáticas serán 
hechas por la escuela primaria antes 
del final del año escolar. A principios 
del verano se enviará a las familias 
una carta en la que se indicará el 
curso recomendado. 

● Si tiene alguna pregunta, puede 
ponerse en contacto con nuestra 
oficina principal durante el verano. 

● Estrategias matemáticas (por 
recomendación del profesor(a)

Progresión en matemáticas



❏ Elegir Opciones:

❏Musica (Banda, orquesta, o coro)

  O

❏ Exploratory Wheel / Rueda exploratoria

❏ Explorando el interés del Español para Hablantes Fluidos

Clases Electivas para 6º Grado



Como Escojer Clases Electivas

● El consejero de la escuela primaria de 
su alumno le dará a su alumno un 
código para unirse a mi curso canvas 
en su iPad escolar: DHMS Clase de 
2030 

● En el curso canvas, habrá un enlace de 
google para completar el Formulario 
de Solicitud de Curso (CRF, por sus 
siglas en inglés). Los alumnos deben 
completar este formulario con un 
padre o tutor.

● Por favor, complete el formulario 
antes de: LUNES 6 DE MARZO

Aquí encontrará el 
formulario de solicitud 
de curso (CRF).



Equipo de Soporte
● Servicios de biblioteca- Ms. Jenny Shanker and Ms. Audrey Tsai
●  Especialista de Lectura - Ms. Sally Donnelly
●  Especialista de Matematicas - Ms. Heather Donaldson
●  Coordinadora de Equidad y Excelencia- Dr. KaMyka Glenn
●  Coordinador de Tecnología Educativa- Joel Gildea
●  Especialista de Familias Bilingües- Mr. Henry Cardenas
●  Coordinadora de Soporte Estudiantil- Ms. Aimee Puschkin
●  Maestra de recursos para alumnos dotados- Ms. Regina Boyd



Actividades extraescolares 
en DHMS

Coordinadora de actividades: Sra. Unika Dabney
● Ofrecemos múltiples Deportes y un número de Clubes (Deportes: Tenis, Ultimate Frisbee, Fútbol, 

Baloncesto, Porristas, Lucha greco-romano, Natación y Clavados y Atletismo). 
(Clubes: Modelo de Naciones Unidas, Martes Técnico, Bicicletas Phoenix, Club Medioambiental 
y muchos más).

● Para poder participar en deportes, los alumnos atletas deben tener un examen físico con fecha 
después del 1 de mayo de 2023 para el año escolar 2023-24.

Síganos en Twitter: DHMS_Activities e Instagram: phoenix_activities
Visita la página web de la escuela para más información:

 dorothyhamm.apsva.us/sports/

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


Nueva adición



Algunos de 
nuestros bonitos 
espacios





DHMS Plaza

Lorcom Lane

Vacation Lane

The Driveway - 
Kiss and Drop!

South

North

West

East



Encuesta instantánea: ¿De qué escuela primaria eres?
Escanea el código QR o haz clic en el enlace del chat

ESCANEAR AQUÍ

Tiempo Para Preguntas!!!!
Si no lo has hecho aún:



Esperamos conocer a la 
próxima generación de 

fabulosos Fénix. 

Siguenos en Twitter:

@DHMiddleAPS
@EllenSmithAPS
@dhms_ptsa
@DHMS_Counseling


