
Planificación académica para 
estudiantes que ascienden al 

8º grado



Términos de secundaria que debes 
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

de APS



Requisitos para graduarse 
de la escuela secundaria 
(High School)

Clase del año 2028





Clases con créditos de secundaria 
ofrecidas en la escuela intermedia

● Los Cursos de Nivel Secundario (High School) que pueden tomarse en 
la escuela intermedia incluyen:
○ Idioma Extranjero Nivel I
○ Idioma Extranjero Nivel II
○ Álgebra I, Álgebra I Intensificada, Geometría Intensificada
○ Geografía Mundial (el curso de Estudios Sociales de 8º grado)
○ Investigación en Informática/Programación Informática 

(Codificación)
○ Tecnología de Diseño Robótico
○ Desarrollo Individual (curso de Ciencias de la Familia y el 

Consumidor)
● Los padres tendrán la opción de rechazar el crédito Y la nota para que 

no se incluya en el expediente académico de Secundaria ni en el 
promedio académico (GPA).



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

Los alumnos deben darse cuenta de que su rendimiento en las 
clases de 7º grado puede ser un factor que influya en lo 
siguiente:

◦ sus opciones de clases electivas para 8º grado

◦ repetir el Idioma Extranjero

◦ ser recomendado para Estrategias Matemáticas o 
Estrategias de Lectura

◦ sus opciones de escuela secundaria para 9º grado

(Programa IB de W-L y TJHSST)



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

APS ofrece Noches de Información sobre la Escuela Secundaria a 
partir de noviembre (el enlace y la información de este año están abajo 
para su referencia).
https://www.apsva.us/school-options/high-school-choices/high-sc
hool-information-sessions/

Asegúrese de que su alumno revise el curso CANVAS de Ms.

Schaefer (DHMS Clase de 2027) para 

información actualizada

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

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


Opciones de escuelas Secundaria High 
School (a partir de 2022)

W-L International Baccalaureate (IB) Program

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

● Requisitos previos para W-L Pre-IB:

○ Buenas notas (A y B) en todas las materias.

○ Cursar el Nivel II de un Lenguaje Extranjero en 8º grado.

◦ Árabe, chino, francés, latín o español 

◦ (ASL no cuenta para el Diploma IB)

○ Necesidad de cursar Álgebra I (o superior) en 8º grado
● https://wl.apsva.us/international-baccalaureate-program/applicatio

n-information/

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


Opciones de escuelas Secundaria High 
School (a partir de 2022)

Thomas Jefferson High School for Science & Technology

● https://tjhsst.fcps.edu/about

● Requisitos de admisión:

○ Debe haber completado un curso completo de Álgebra I o estar 
actualmente inscrito en Álgebra I Intensificado

○ Debe tener un promedio de calificaciones de 3.5 o más en todos los 
cursos académicos básicos (Matemáticas, Ciencias, Estudios Sociales, 
Inglés, Lenguaje Mundial) al momento de la solicitud.

○ Al final del 7º grado, todos los solicitantes deben tener un promedio de 
calificaciones de 3.5 o superior para ser elegibles para aplicar.

● El plazo para presentar las solicitudes de TJHSST suele ser a 
mediados de octubre.

https://tjhsst.fcps.edu/about


Clases de 8º grado en 
DHMS



Todos los alumnos de 8º grado tomarán:
Cuatro materias básicas:

• Inglés

• Educación Física

• Geografía mundial * 

• Matemáticas
• Pre-Álgebra para estudiantes de 8º grado
• Álgebra I *
• Álgebra I Intensificada *
• Geometría Intensificada *

(Las recomendaciones de asignaciones de matemáticas se harán antes del final del año escolar. Una carta 
indicando el curso recomendado será enviada a casa a las familias antes de que se haga la asignación 
final).

* Este curso otorga un crédito de escuela secundaria (HS) y las calificaciones de estos cursos estarán en la 
expediente académico de HS del alumno y tendrán un impacto en su promedio de calificaciones (G.P.A.) 
de HS.





Los alumnos también 
participarán en:

● Educación Física y Salud 8

● Asesoramiento de profesores (TA)

● Dos (2) 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)



OPCIONES DE CURSOS DE 
AÑO COMPLETO



Opciones de Cursos de Año 
Completo de Secundaria

● Idiomas Extranjeros

● Investigación en Informática/Programación Informática

● Tecnología de Diseño Robótico

● Desarrollo Individual (clase FACS)

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

promedio de calificaciones de HS (GPA).



Idiomas Extranjeras
Español - Ms. Caballero, Ms. Cortés, Mr. Zeballos Francés - Ms. Brennan

American Sign Language (ASL) -  Ms. Nguyen Latín - Ms. Gephardt

Chino - Mr. Wintersteen, Ms. Luu Árabe - Ms. Salih

 Árabe I Chino I Latín I Español I

 Árabe II Chino II Latín II Español II

 ASL I Francés I Español para hablantes fluidos I

 ASL II Francés II Español para hablantes fluidos II

Temas tratados:

◦ Nivel 1: estructura básica del Lenguaje, saludos, conversaciones básicas, 

◦ Nivel 2: continuar desarrollando la fluidez al escuchar, hablar, leer y escribir y 
desarrollar una comprensión cercana de los aspectos culturales del Lenguaje.

Todos las clases de idioma son cursos con créditos de todo un año escolar.



Idiomas Extranjeras - 
Algunas cosas a tener en cuenta

Los alumnos DEBEN obtener una C o mejor para 
pasar al nivel II de un Idioma Extranjera.

 " Se debe comprobar una calificación de "C" o mejor en el curso si el alumno va a continuar 
con el Lenguaje en APS. "



Investigación en Informática /
Programación Informática (Codificación)

Maestra- Ms. Gwydir

Temas tratados en esta clase:

◦ Programas Hardware y software

◦ Aprender Python Alice con Java, Java Scratch, HTML, 

Java Scripting, aplicaciones móviles, desarrollo de 

páginas web

◦ Explorar conceptos de programación y procedimientos 

algorítmicos

◦ Habilidades de preparación para el lugar de trabajo

◦ Curso de crédito de año completo de secundaria



Tecnología de diseño robótico
Maestra - Ms. S. Kennedy

Temas tratados en esta clase:
◦ Mecanismos/Avances Mecánicos/Máquinas Simples

◦ Electrónica/Circuitos

◦ Microprocesamiento (Arduino/C/C++)

◦ Robótica VEX/RobotC

◦ Los alumnos utilizarán software de nivel profesional y 

herramientas utilizadas en el ámbito de la ingeniería y 

el diseño

Curso de crédito de año completo de secundaria



Desarrollo Individual (FACS)

Maestra - Ms. Allen

Temas tratados en esta clase:
◦ Los alumnos reciben proyectos de clase que deben dirigir y poner 

en práctica para beneficio de su comunidad de aprendizaje.

◦ Habilidades de preparación para un puesto de trabajo/Creación 

de un currículum vitae (Resume)

◦ Explorar el aprendizaje basado en el trabajo/Carreras 

profesionales

◦ Salud y bienestar personal

◦ Toma de decisiones/Pensamiento crítico

◦ Relaciones sanas/Valores/Necesidades y gustos

◦ Curso completo de créditos de bachillerato



● Banda
● Orquesta
● Choro
● Guitarra
● Annuario

Más Opciones de Cursos de un Año



Banda 
Maestra- Ms. Hanckel

Temas tratados en esta clase:

◦ 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 más oportunidades de 

actuación adicionales

◦ Prepara a los alumnos para la banda de la escuela 

secundaria

◦ Viaje de primavera a Busch Gardens



Orquesta
Maestro- Mr. Lunt

Temas tratados en esta clase:

◦ 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
Maestra- Ms. Causey

Temas tratados en esta clase:

◦ 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

◦ Viaje de primavera a Busch Gardens



Guitarra
Maestra- Ms. Causey

Temas tratados en esta clase:
◦ 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 



Anuario
Maestra- Ms. Gwydir

Temas tratados en esta clase:
◦ Crear anuario para DHMS

◦ Utilizar el sitio web del anuario "Jostens" para 
crear diseños para su página del anuario.

◦ Como miembro del personal del anuario
◦ tomarás y recopilarás fotos de los eventos de la 

escuela
◦ crear y entregar encuestas al alumnado
◦ realizar entrevistas
◦ te encargarás de la portada del anuario

◦ estarás recibiendo clases de fotografía, retoque y 
diseño gráfico



Curso Electivos de un 
Semestre

(½ de año)



Cursos de un Semestre
(Cada clase dura medio año)

● Vida en familia

● Tecnologías informáticas

● Inventos e innovaciones

● Artes del Teatro

● Artes Visuales I



Administración de la vida personal (FACS)
Teacher- Ms. Allen

◦ Preparación para el mundo laboral

◦ Desarrollo personal

◦ Ambientes de vida saludables

◦ Comprender la importancia de una buena 
nutrición y preparar una comida sana

◦ Desarrollo infantil

◦ Aprender el cuidado y la elaboración de ropa

◦ Administrar el dinero y el tiempo

◦ Elecciones del consumidor

◦ Explorar carreras profesionales



Aplicaciones informáticas y tecnologías de 
Internet

Maestra- Ms. Gwydir

◦ Utilizar el teclado para redactar, formatear, 
revisar y editar documentos.

◦ Preparación para el empleo

◦ Habilidades de preparación en la tecnología 
digital 

◦ Paquete Microsoft Office

◦ Tecnología nueva y emergente

◦ Se introduce a los alumnos en el mundo de los 
negocios utilizando la computadora como 
herramienta de resolución de problemas.



Sistemas de Tecnología
Maestra- Ms. S. Kennedy

◦ Seis áreas de tecnología/sistemas y componentes

◦ Dibujo técnico básico

◦ Colección de datos

◦ Proceso de diseño de ingeniería

◦ Los alumnos utilizarán software y herramientas de 

nivel profesional utilizados en el ámbito de la 

ingeniería y el diseño



Artes de Teatro
Maestra-  Ms. Lunger

◦ Actuación solista (monólogos)

◦ Actuación en grupo (trabajo de escena)

◦ Introducción a la técnica teatral

◦ Exploración de especialidades

◦ Introducción a Shakespeare

◦ Improvisación 



Arte Visual II
Maestra-  Ms. Fitzpatrick

◦ Teoría de Colores

◦ Elementos de Arte y Diseño

◦ Retratos contemporáneos

◦ Impresión

◦ Pintura

◦ Los alumnos adquieren habilidades para hacer arte 

original y practicar técnicas para desarrollar un 

vocabulario visual que conecte sus ideas y el mundo 

que les rodea



Un Vistazo al Formulario de 
Solicitud de Curso (CRF)



“



“



Llenando el CRF

● Antes de empezar, decide con tu familia qué cursos quieres seguir

DECIDIR si va a tomar: 
2 cursos de un año de duración
O
1 curso anual y 2 cursos semestrales (½ curso cada uno)
O
4 clases de semestre (½ año cada una)



Opcion 1: Escoger 2 Cursos de un año

Clases de un semestre

-Administración de la vida 
diaria
-Aplicaciones Informáticas 
y Tecnologías de Internet

-Sistemas Tecnológicos
-Artes Teatrales
-Artes Visuales II 

No Escojer de esta lista Escoger 2 clases de esta lista

Clases de un año
Banda      Coro     Orquesta     Guitarra
Arabe I        Arabe II
ASL I              ASL II
Chino I    Chino II
Francés I       Francés II 
Latín I           Latín II
Español I     Español II
SFS I              SFS II
Investigación informática
Ciencias/Programación informática
Technología en Diseño Robotica
Desarrollo Individual
Anuario



Clases de un semestre

-Administración de la vida 
diaria
-Aplicaciones Informáticas 
y Tecnologías de Internet
-Sistemas Tecnológicos
-Artes Teatrales
-Artes Visuales II 

 

Escoger 2 clases de esta lista Escoger 1 clase de esta lista

Clases de un año
Banda      Coro     Orquesta     Guitarra
Arabe I        Arabe II
ASL I              ASL II
Chino I    Chino II
Francés I       Francés II 
Latín I           Latín II
Español I     Español II
SFS I              SFS II
Investigación informática
Ciencias/Programación informática
Technología en Diseño Robotica
Desarrollo Individual
Anuario

Opcion 2: 1 curso de un año y
2 cursos de un semestre (½ año)



Clases de un semestre

-Administración de la vida 
diaria

-Aplicaciones Informáticas 
y Tecnologías de Internet
-Sistemas Tecnológicos
-Artes Teatrales
-Artes Visuales II 

Escoja 4 clases de esta lista NO escoja de esta lista

Clases de un año
Banda      Coro     Orquesta     Guitarra
Arabe I        Arabe II
ASL I              ASL II
Chino I    Chino II
Francés I       Francés II 
Latín I           Latín II
Español I     Español II
SFS I              SFS II
Investigación informática
Ciencias/Programación informática
Technología en Diseño Robotica
Desarrollo Individual
Anuario

Opcion 3: Cuatro cursos de Semestre 



Parte de adelante

◦ Ponga una ESTRELLA al lado de la FECHA de ENTREGA

◦ Escriba claramente su apellido y DESPUÉS el 
primer nombre

◦ Escriba claramente el número de estudiante

Parte de atrás
◦ Escriba claramente su apellido y DESPUÉS el 

primer nombre
◦ Escriba claramente el número de estudiante

Llenando el CRF 



Parte de adelante

CIRCULE qué opción va a hacer
◦ 4 cursos semestrales
◦ 2 cursos de año completo
◦ 1 curso completo y 2 cursos semestrales 

HAGA su selección

ESCRIBA sus clases alternativas (si las que desea están llenas/no 
si no caben en su horario)
◦ Si tocas un instrumento y eliges banda u orquesta, escribe el 

instrumento que tocas y el número de años que has tocado

Llenando el CRF



Parte de atras

◦ LLENAR la sección sobre el Programa IB 

◦ Ponga una ESTRELLA al lado del nombre (cuidadosamente 
escrito) del padre/madre/tutor legal

◦ Ponga una ESTRELLA al lado de la firma del padre/madre/tutor 

◦ Ponga una ESTRELLA junto a Correo electrónico del padre/tutor

◦ Haz que tu padre/madre/tutor complete la información que 
aparece arriba (donde pone las estrellas )

◦ Entregar el formulario CRF a Ms. Schaefer 

Llenando el CRF 



Para saber más sobre cada clase acceda al Programa de estudios de 
la escuela intermedia 

https://www.apsva.us/wp-content/uploads/2022/01/Middle-School-POS-2022-2
3-FINAL.pdf

El formulario CRF de 8º grado DEBE ser 
completado para:

Viernes 25 de Febrero, 2022

Asegúrate de que TODAS las partes del formulario están 
completadas ANTES de entregárselo a la Sra. Schaefer.

https://www.apsva.us/wp-content/uploads/2022/01/Middle-School-POS-2022-23-FINAL.pdf
https://www.apsva.us/wp-content/uploads/2022/01/Middle-School-POS-2022-23-FINAL.pdf


Esta presentación y el formulario de Google CRF se puede 
encontrar en la primera página de la DHMS Clase de 2027

Las presentaciones comenzarán el 2/7 en sus clases de Matemáticas



“

Mande un correo electronico a: carrie.schaefer@apsva.us 
o 

mandame un mensaje en CANVAS a 
DHMS Class of 2027

¿Preguntas?

mailto:carrie.schaefer@apsva.us


“
¡Gracias por participar! 

¡Estamos ansiosos de que llegue el 8º grado!


