
Escuela Intermedia Gunston 
 Horarios

“Communities in Schools”
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Agenda
❏ Planificación de cursos con Consejeros 
❏ Horario de cambios de clase
❏ Horario en bloques 
❏ “Communities in Schools”
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Planificación de 
Cursos

6o grado: Sr. Caldwell

7o grado: Sra. Kolody

8o grado Sra. Carr

Estudiantes que
aprenden inglés: Sra. Cordero 

Programas: Sra. King

Escuela 
Intermedia 
Gunston

DEPARTAMENTO 
DE CONSEJERÍA
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Horario 
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Horario en 
Bloque 

Modificado

5o periodo se reúnen 
cada dia por 43 min

Periodo de TA se reúnen 
cada dia por 42 min

Almuerzo, se reúnen 
cada dia por 31 min

90 minutos de clases los lunes, martes, jueves y viernes. 
Excepto:

4 minutos de transicion entre classes 

Lunes y Jueves = Purple Days (Morado)

Martes y viernes = Teal days (Verde /aguamarina)

Miercoles = Hornet Day (Dia del Avispon)
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Clases Principales 

o    Inglés 

o    Matemáticas

o    Ciencias

o    Estudios Sociales 

o    Educación Física y 
Salud (PE)

*Lectura 
*Requirido - 60 grado

*Recomendaciones de los maestros. 70 y 80  grado
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Electivas

Rueda Exploratoria y Semestre
Arte
Coro

Computadoras
FACS

Tecnologia Educativa
Artes teatrales

Periodismos con Video 

Anual
Arte (8) Periodismo con Video (8)
Banda Chino
Coro Español
Guitarra Inmersión en español 
Orquesta Español para los que hablan fluido
Árabe Lenguaje de señas americano
Francés Investigación de las ciencias de la 
                            computación (8)
Latin Robotica (8)

Rueda Exploratoria

● Solo 6o grado
● Rotación cada 5 semanas
● Rotación trimestral

Semestre

● Semestre 1: Sept-Ene
● Semestre 2: Feb- Jun 
● No se puede repetir la 

misma electiva

Anual

● Todos los grados
● La misma electiva para 

todo el año 
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Preguntas



Communities In Schools
of NOVA
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CIS Antecedentes
•Trabajando en 2,500 escuelas en 25 estados, CIS tiene como 
objetivo construir relaciones que empoderen a los 
estudiantes para tener éxito tanto académica como 
socialmente.

•Proporcionar apoyos estudiantiles integrados para ayudar a 
mejorar el rendimiento de los estudiantes, a través del 
enfoque en la asistencia, el comportamiento, los aspectos 
académicos, el clima escolar y la participación de los padres.

• Barcroft Elementary, Ramsay, Hammond Middle, Glasgow 
Middle, Gunston Middle, Wakefield High, ACHS



Modelo CIS
Needs Assessment: Se dirige académica y
Necesidades no académicas. Mira la asistencia
Datos comunitarios y desempeño escolar.

Planning:  
Colaborando con socios de la comunidad
y organizaciones locales para financiar eventos,
comida y abrigo
impulsiones.

Student Supports: 
Hay tres niveles de programas
disponible dependiendo de
las necesidades de los estudiantes
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� Servicios intensivos e individualizados típicamente
� proporcionados en un entorno individualizado para estudiantes con 

necesidades muy específicas.

Los servicios dirigidos generalmente se brindan en un
entorno grupal para estudiantes con un
necesitar.

Servicios ampliamente disponibles diseñados para
Fomentar un clima escolar positivo y
Abordar los factores de riesgo a nivel escolar.

Apoyos estudiantiles integrados: Tier I, II, III

Tier II

Tier I

Tier III

Intensity

Low

High
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CIS en Gunston: Programas 
extracurriculares
Programas de nivel 2 y 3

● Asociación de consejos estudiantiles: abordar el clima escolar y los 
sucesos con los compañeros para producir un entorno de aprendizaje 
cohesivo y familiar

● World Remix: espacio para que los estudiantes de inglés se reúnan y 
socialicen con sus compañeros, compartiendo intereses y experiencias.

● "¡Yo importo!" Club de niñas exploradoras: proporciona el espacio para que 
los estudiantes expresen sus preguntas y descubrimientos de ser mujeres 
jóvenes, guiados por el líder de tropa y representante de Girl Scouts.

● Ayuda con la tarea con Mr. Day
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CIS en Gunston: Necesidades básicas

● Mercado móvil
● Comida, Equipos alimentarios y sanitarios
● Suministros escolares
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Preguntas

Para preguntas adicionales:
 

darrien.day@apsva.us


