
“Comenzando con Éxito: Consejos para 

tener un año académico con éxito.”

Año escolar 2018-2019

¡Bienvenidos a la 
ESCUELA 

SECUNDARIA 
WAKEFIELD!



• Información Académica:

– Grados

– Recursos

– ParentVUE

• Quien es Quien (Por favor vea el folleto)

– Información Importante

– Cuando y con quién contactarse...

• Perspectivas de la Política y Reglas de la Escuela

• Cómo ayudar a su hijo(a) a tener éxito

Agenda/Temas a Ser Tratados



Visión general
Recursos
Control de Padres y Estudiantes

INFORMACION 
ACADEMICA



Visión General

• Calendario Académico

– 2 Semestres

– 4 periodos intermedios

– 4 Trimestres de Calificaciones

– 1 Examen Final

• https://www.apsva.us/calendars/

• Créditos y Créditos Verificados

– Cada clase= 1 crédito

– Algunas clases tienen SOL (Exámenes 
Estandarizados del Estado) para un 
crédito verificado.

• Calificación

4 Trimestres de Calificaciones + Examen 
Final = Calificación Final

Puntos de Calidad

Porcentaje

https://www.apsva.us/calendars/


Escala de Calificaciones
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Importancia de los Grados de Calificación

• ¿Que es un GPA 
(Promedio General de 
Calificaciones)?

• ¿Por que es importante?



Recursos de Ayuda Disponibles
• Periodo Warriors

– Cada día después del 3er periodo

– 33 minutos para realizar un trabajo y reunirse con los 
maestros previa pregunta al maestro(a) a visitar.

• Acceso a la Biblioteca

– Lunes a Jueves 7:45am-4pm 

– Viernes 7:45am-3:30pm

– El o la estudiante  TIENE que tener un pase de permiso 
durante las horas de la escuela, a excepción de los 
periodos de almuerzo. 

– Algunos miércoles la Biblioteca cierra a las 3pm.

• Laboratorio de Matemáticas Durante el Almuerzo

– Cada Día a la Hora de Almuerzo en el Salón A-304

– Habrá también después del horario escolar los martes 
y jueves en el salón A-304 (empezara en octubre)

• Laboratorio de Ciencias Durante el Almuerzo

– Día 1 : Almuerzo B y C Salón B-207

– Día 2 : Almuerzo B y C Salón B-206

• Academia de los Sábados 

– 9am a 12pm en la Biblioteca

– De forma voluntaria cada sábado excluyendo los 
feriados. 

• Escuela en los Sábados

– En la Biblioteca de 9am a 3pm.

– De forma involuntaria, ordenado por un 
administrador, director o subdirector(a) de la escuela. 

• Sesiones con el Maestro(a) Después del Horario 
Escolar

– Acordado con el o la profesora de forma individual.

• The Write Place (El Lugar Para Escribir)

– En los Días  2 durante TODOS los periodos de almuerzo 
en el Salón C116



ParentVUE
y

StudentVUE

• Si el estudiante estuvo inscrito en las Escuelas Públicas 
de Arlington anteriormente, el acceso es el mismo que 
la anterior escuela.

• Si el estudiante es nuevo en las Escuelas Públicas de 
Arlington, por favor póngase en contacto con la 
oficina de inscripción (Registrar) para que le ayuden 
con la carta que contiene su código de acceso 
específico y siga las instrucciones para completar el 
registro en línea. 

– Asegúrese de tener la dirección de correo electrónico 
correcta en el archivo de los registros de la escuela o la 
cuenta no funcionará correctamente.

https://www.apsva.us/family-access-center/

Acceso a las 
calificaciones del 
estudiante, información 
de contacto del o la 
maestro, asistencia, 
registros escolares, y 
horario del estudiante

https://www.apsva.us/family-access-center/


Miembros claves del personal y sus 
roles.
Por favor tome un folleto

Quien es Quien



Roles del Consejero(a) en la Escuela
• Función Académica:

– Planificación del horario del o la estudiante

– Planificación Académica de la Escuela 
Secundaria

• Personal y Social:

– Breve consejería receptiva

– Orientación individual y grupal.

– Aboga en nombre del estudiante

• Planificación de Estudios Superiores:

– Planificación y exploración para la universidad 

– Exploración de profesiones y desarrollo del 
curriculum vita u hoja de vida (resume en sus 
siglas en ingles)



Orden para  
contactarse

• Pregunta acerca de una clase, grado, o el cumplimiento 
específico del o la estudiante

1. Revise ParentVUE y hable con su hijo(a)

2. Envié un correo electrónico directamente al maestro(a)

• ¿Y si el profesor no responde o no estoy de acuerdo con la 
respuesta?

1. Contáctese con el consejero(a) del o la estudiante

2. El consejero(a) o el padre de familia se contactara con el 
supervisor (director) del maestro(a) 

• ¿Quien disciplina al estudiante?

– El subdirector del nivel de grado se encarga de la disciplina 
delo la estudiante

• ¿Quien administra las actividades extraescolares?

1. Contáctese específicamente con el técnico(a) o patrocinador 
del club.

2. Si no sabe el nombre del contacto comuníquese con la Sra. 
Deskins

• ¿ Quien se encarga del horario y la planificación 
académica de los estudiantes?

– El Consejero(a) de la escuela

Con quién y cuando 
debo 
contactarme….



• Tomamos estas situaciones muy en serio, por favor 
póngase en contacto de inmediato con uno de las 
siguientes personas si usted está preocupado(a) 
acerca de lo mencionado arriba:

– Consejero(a) de la Escuela

– Directora del Departamento de Consejería

– Administradores de la Escuela (Director y o Subdirectores)

– Oficial de Recursos de la Escuela

– Psicólogo(a) de la Escuela

– Trabajadora Social de la escuela

Seguridad, intimidación, Salud 
Mental



Lo mas importante de la política de la 
escuela

Reglas y Política de 
la Escuela



Uso del Teléfono celular y aparatos electrónicos.

Fuera de la Escuela: Salir fuera de las Instalaciones 
de la Escuela.

 Asistencia/Saltarse o faltarse a clases.

 Vestimenta

 Participación en deportes.

 Intimidación y acoso.

 Peleas

Política de la Escuela y 
Procedimiento



Cómo ayudar a su 
hijo(a) a tener éxito



 Controlar la ASISTENCIA de su hijo(a)

 Controlar su desarrollo académico

 Controlar su conducta

 Controlar sus tareas o deberes para la casa.

 Contactarse con el personal de la escuela cuando sea necesario. 

 Proporcionar un ambiente seguro en casa y en el cual pueda 
concentrarse.

 Aplicar por el almuerzo con descuento o gratis si es necesario. 

 Ayudar a garantizar una Escuela-Trabajo-Actividades 
Extracurriculares-Vida

BALANCE o EQUILIBRIO

¿Qué puede  hacer usted?



???PREGUNTAS???


