
Planificación 
académica para 
estudiantes que 
ascienden al 7º grado



Requisitos para 
graduarse de la 
escuela secundaria 
(High School)
Clase del año 2029



Términos de secundaria que debe conocer

Crédito: Unidad obtenida al completar con éxito un curso de la escuela 

secundaria

Crédito verificado: Unidad obtenida al aprobar un examen SOL de fin de 

curso u otras evaluaciones aprobadas por el Junta de Educación.

GPA (Promedio de calificaciones, por sus siglas en inglés): Se calcula con 

base en el número de cursos tomados y las calificaciones obtenidas en 

esos cursos en la escuela secundaria.

Escala de calificaciones:





Clases con créditos de secundaria 
durante la escuela intermedia
● Los cursos de nivel de escuela secundaria que se pueden tomar en la 

escuela intermedia durante el 7º grado incluyen:
○ Lenguaje de Signos Americano I (ASL I) 
○ Árabe I
○ Chino I
○ Francés I
○ Latín I
○ Español I
○ Español para personas que hablan con fluidez I
○ Investigación en Ciencias de la Computación (Codificación)

● Los alumnos tendrán la opción de no incluir la calificación en el 
historial académico de Secundaria o en el GPA (promedio)



Escuelas Opcionales de Secundaria (a partir de 2023)
Programa W-L Pre-IB
◦ Todos sus calificaciones A y B
◦ Necesitan cursar el Nivel II de un 

Lenguaje Internacional en 8º grado
◦ Álgebra en 8º grado
◦ Redacción corta

Arlington Tech
◦ Opción de escuela secundaria APS 
◦ Orientado en STEM, el aprendizaje 

basado en proyectos
◦ incluye clases de doble matrícula (DE) y 

CTE
◦ Aplicaciónes son disponibles 
◦ LOTERÍA

Escuela Superior Thomas Jefferson de 
Ciencia y Tecnología (TJHSST)

◦ Preguntas de redacción sobre el 
retrato de un alumno graduado

◦ Álgebra o más alto en 8º grado
◦ Se examinan las calificaciones de 7º 

grado y del primer cuatrimestre de 
8º grado.

H-B Woodlawn

◦ Una escuela de opcional para 
estudiantes auto dirigidos

◦ LOTERÍA 



7º Grado en DHMS



Todos los alumnos de 7º grado tomarán...
Cuatro clases principales:

● Inglés/Inglés Intensificado 
● Ciencias de la vida/Ciencias de la vida intensificadas
● Cívica y Economía/Cívica y Economía Intensificada
● Matemáticas (las recomendaciones de asignación se harán antes del 

final del año escolar. Una carta indicando la clase recomendada será 
enviada a casa a las familias antes de que se haga la asignación final).
○ Matemáticas 7 (tomarán el examen SOL de Matemáticas 7)
○ Pre-Algebra para estudiantes de 7º grado (tomará el examen SOL 

de Matemáticas 8)
○ Álgebra I Intensificada*.

* Este curso otorga un crédito de la escuela secundaria High School (HS) y las calificaciones de estos cursos 
aparecerán en el expediente académico de HS del alumno y tendrá un efecto en su promedio de calificaciones 
(GPA) de HS.





 Servicios para alumnos dotados

Contacte a:

Sra. Regina Boyd

(Maestra de recursos para alumnos dotados (RTG, por sus siglas 
en inglés)

regina.boyd@apsva.us 

Apunte la Fecha
Jueves, 9 de febrero - Presentación de identificación de alumnos 
dotados 

mailto:regina.boyd@apsva.us


¿Tiene preguntas? Póngase en contacto con
Sra. Heather Donaldson
Math Coach
703-228-2932
heather.donaldson@apsva.us



Los alumnos también participarán en:

• Educación Física y Salud 7

• Asesoramiento al Profesor (TA)

• Tiempo Fenix (Phoenix Time): Bloque flexible 
durante el día que proporcionará una variedad de 
experiencias significativas para incluir:

◦ Lecciones electivas

◦ Lecciones Sociales/Emocionales

◦ Apoyo académico o enriquecimiento

• Dos periodos electivos



Escogiendo clases electivas

• Los alumnos tendrán dos periodos electivos
• Pueden tomarse: 

◦ 2 clases de un año de duración
o puede
◦ 1 clase de un año y 2 clases semestrales (½ año 

cada una)
o puede
◦ 4 clases de semestre (½ año cada una)



Cursos electivos de crédito 
de todo el año de la escuela 
secundaria

- Idiomas Extranjeros
- Investigación en informática



Idiomas Extranjeros
Español - Francés - Lenguaje de señas americano - Latín - Mandarín - Árabe 

Temas tratados:
● Nivel 1: Saludos, En el salón, Vida familiar, Pasatiempos, 

Vacaciones/feriados 
● Nivel 2: Compras, Rutinas diarias, Comida, Celebraciones culturales
● Español para hablantes fluidos: Identidad, Pertenecer, Bienestar, Ciencia y 

tecnología, Vida contemporánea.
● Latín 1: Vida y Lenguaje en la antigua Pompeya
● Latín 2: Vida y Lenguaje en las Provincias Romanas

◦ Estos cursos obtienen un crédito de la escuela secundaria (HS) y las calificaciones de estos cursos 
aparecerán en el expediente académico de HS de su  alumno y afectará a su HS promedio de 
calificaciones (G.P.A.). 

◦ El curso Lengua de Señas (ASL) no está disponible como parte del programa del Diploma IB en W-L.
◦ Si usted está considerando obtener el Diploma IB en W-L usted DEBE tomar y aprobar la misma 

clase de Lenguaje Extranjero en 7º y 8º grado. 



Investigación en informática 
(codificación)

Temas tratados en esta clase:

◦ Hardware y software informático
◦ Aprender el Lenguaje de Programación Python
◦ Explorar conceptos de programación y procedimientos 

de algoritmo
◦ Habilidades de preparación para el lugar de empleo
◦ Curso de un año completo - créditos de secundaria



Cursos Electivas de 
año completo

-
- Banda
- Orquesta
- Coro
- Guitarra



Banda 

Temas tratados durante el curso:
◦ Desarrollo de la técnica a través de escalas, ejercicios y 

lectura a primera vista
◦ Aprendizaje en grupos grandes, pequeños e individuales
◦ Variedad de repertorio, algunos elegidos por los 

alumnos
◦ Tres conciertos durante el año además oportunidades 

de actuación adicionales
◦ Prepara a los alumnos para la banda de la escuela 

secundaria
◦ Viaje de primavera a Busch Gardens



Orquesta

Temas tratados durante el curso:

● Desarrollo y perfeccionamiento de la técnica a 
través de escalas, ejercicios y lectura a primera 
vista

● Aprendizaje en grupos grandes, pequeños e 
individuales

● Variedad de repertorio, algunos elegidos por los 
alumnos

● Tres conciertos durante el año
● Prepara a los alumnos para la orquesta de 

Secundaria
● Viaje de primavera a Busch Gardens



Coro

Choro: Curso de todo un año
◦ Lectura a primera vista con solfeo
◦ Actuaciones fuera del aula
◦ Diversos géneros y estilos musicales
◦ Canto en armonía a dos/tres partes
◦ Análisis de canciones
◦ Los alumnos podrán participar en el viaje musical de 

primavera a Busch Gardens



Guitarra

Temas tratados durante el curso:
◦ Desarrollo de la técnica mediante escalas, ejercicios y 

lectura a primera vista
◦ Repertorio con melodías de una sola nota y acordes 
◦ Aprendizaje en grupos grandes, pequeños e individuales
◦ Variedad de repertorio, algunos elegidos por los 

alumnos
◦ Posibilidad de actuar durante todo el año 



Curso Electivos de un 
Semestre

(½ de año)

- Vida en familia
- Tecnologías informáticas
- Inventos e innovaciones
- Artes del Teatro
- Artes Visuales I



Vida familiar (FACS)

Temas tratados durante el curso:
◦ Seguridad en la cocina, preparación de 

alimentos, técnicas culinarias
◦ Útiles de costura, costura a mano y a máquina
◦ Lavandería
◦ Aspectos básicos de la administración del 

dinero
◦ Organización
◦ Amistad y desarrollo personal
◦ Desarrollo de niños y cuidado de niños 

(babysitting y mascotas)

*Curso de Semestre 



Tecnologías de Entrada Digital

Temas tratados durante el curso:
◦ Teclado
◦ Preparación para el empleo
◦ Educación digital
◦ Paquete Microsoft Office
◦ Tecnología nueva y emergente
◦ Se introduce a los alumnos en al mundo de los 

negocios utilizando la computadora como herramienta 
de resolución de problemas

◦



Inventos e Innovaciones

Temas tratados durante el curso:
◦ Medidas métricas y medidas estadounidenses
◦ Dibujo técnico básico
◦ Solución de problemas
◦ Proceso de diseño de ingeniería
◦ Los alumnos utilizarán programas y herramientas de 

nivel profesional utilizados en los ámbitos de la 
ingeniería y el diseño.



Artes de Teatro

Temas tratados durante el curso:

◦ Actuación solista y en grupo
◦ Papel del público
◦ Movimiento escénico
◦ Introducción al diseño teatral
◦ Exploración de la artesanía teatral
◦ Escritura teatral



Arte Visual

Temas tratados durante el curso:

◦ Teoría del color
◦ Elementos de arte y diseño
◦ Ensamblaje
◦ Impresión
◦ Rasgos faciales realistas

Los alumnos aprenden habilidades para hacer arte original y 
practicar técnicas para desarrollar un vocabulario visual que 
conecte sus ideas y el mundo que les rodea.



Formulario de solicitud de curso 
(CRF, por sus siglas en inglés)



Formulario de solicitud de curso (CRF)



Cómo Llenar el CRF

● Escribe la información requerida

● Lea atentamente cada sección del formulario

● Seleccione si tomará 
○ 2 clases de un año de duración

O
○ 1 curso anual y 2 cursos semestrales (½ curso cada 

uno)
O

○ 4 clases semestrales (½ año cada una)

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



Para obtener más información sobre cada clase, acceda 
al Programa de Estudios de la escuela intermedia:

https://www.apsva.us/wp-content/uploads/2023/01/APS-Midd
le-School-POS-2023-24-FINAL-1.pdf

El formulario CRF de 7º grado 

DEBE ser completado y entregado antes de

Martes, 28 de febrero 
de 2023



“

Por favor mandarme un correo electrónico: 
erin.pennington@apsva.us

o
mandeme un mensaje en CANVAS DHMS 

Class of 2029

Preguntas

mailto:erin.pennington@apsva.us


“
Gracias por venir!

Esperamos ansiosamente el 7º 
grado



Opcion 1: Dos cursos de un Año

Clases de Semestre

Artes visuales
Artes del Teatro
Tecnología de entrada digital
Inventos e innovación
Vida Familiar

Clases de un año

Banda
Choro
Orquesta
Guitarra
Arabe I
ASL I 
Chino I
Francés I 
Latín I
Español I
Español I Intensivo
Español I Habladores fluidos

Elija 2 clases de esta listaEscoja NINGUNO de esta 
lista



Opcion 2: Un curso de un Año y
Dos cursos de Semester

Cursos de Semestre

Artes visuales
Artes del Teatro
Tecnología de entrada digital
Inventos e innovación
Vida Familiar

Clases de un Año

Banda
Choro
Orquesta
Guitarra
Arabe I
ASL I 
Chino I
Francés I 
Latín I
Español I
Español I Intensivo
Español I Habladores fluidos

Elija 1 clase de esta listaElija 2 classes de esta lista



Opcion 3: Cuatro clases de Semestre

Clases de Semestre

Artes visuales
Artes del Teatro
Tecnología de entrada digital
Inventos e innovación
Vida Familiar

Clases de un año

Banda
Choro
Orquesta
Guitarra
Arabe I
ASL I 
Chino I
Francés I 
Latín I
Español I
Español I Intensivo
Español I Habladores fluidos

No Escoja de esta listaElija 4 clases de esta lista


