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Febrero de 2022 

Estimadas familias de estudiantes que van a ir a 7 y 8 grado, 

Febrero es un momento importante del año ya que los estudiantes seleccionan clases para el 
próximo año escolar. Anime a su estudiante a esforzarse académicamente, ya que los cursos de la 
escuela intermedia son una base importante para la escuela secundaria y más allá. Los estudiantes 
tienen la oportunidad de obtener un crédito de escuela secundaria en el séptimo y octavo grado al 
tomar un curso de idiomas del mundo. Obtener créditos para la escuela secundaria en la escuela 
intermedia brinda a los estudiantes más opciones en la escuela secundaria. Además, los cursos de 
idiomas extranjeros ayudan a los estudiantes que desean postularse al programa de Bachillerato 
Internacional (IB) de Washington-Liberty, a la Escuela Secundaria de Ciencia y Tecnología Thomas 
Jefferson o al Arlington Tech.  

 Este año, el proceso de selección de cursos en la escuela Intermedia Gunston  será digital y la fecha 
límite para enviar el Formulario de solicitud de curso (CRF) de su hijo es el miércoles 16 de febrero 
de 2022. Las fechas importantes para el proceso de selección de cursos se describen a continuación:   

Fecha Actividades/Eventos 

8 de Febrero  Video de solicitud de curso que se muestra a los estudiantes durante la clase de 
TA 

Febrero 9 - 
Inglés 
Febrero 10 - 
Español 
7 - 8 pm 

Sesiones VIRTUAL de Planificación Académica para Padres de 7.º y 8.º grado 

 
Febrero 9     Link de Zoom (Ingles):   https://tinyurl.com/mrxeeutv  
Febrero 10   Link de Zoom (Español): https://tinyurl.com/mundkn5v  
  
*Las sesiones se grabarán y publicarán en el sitio web de Gunston. 

  

10 de febrero  

Los enlaces del formulario de solicitud de curso (CRF) estarán disponibles en el 
Sitio web de Gunston y a continuación:   

 
CRF de los estudiantes que van a ir a 7  
CRF de los estudiantes que van a ir a 8 
Video de opciones de electivas   

  

https://tinyurl.com/mrxeeutv
https://tinyurl.com/mundkn5v
https://gunston.apsva.us/
https://gunston.apsva.us/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSebaPwAOas0x85TSAPFxfiWfmQoCXCBr5INtyxOWPBIkvOVvg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvU3ZaDDUC295LXLUZaH5fabzvDYp73YBCGZP5qyQWw6MIdg/viewform
https://youtu.be/WyNb9i1h1Hc


9 al 16 de 
febrero 

Los consejeros están disponibles para responder las preguntas de los 
estudiantes y los padres  

16 de febrero  Fecha límite para enviar los formularios de solicitud de cursos (CRF) 

   

Notas 
importantes de 
CRF 

• Los estudiantes deben iniciar sesión en su cuenta de Google de APS 
para poder acceder al formulario de solicitud de curso (CRF). 

• Los padres deben completar el Formulario de solicitud de curso (CRF) 
con su hijo. Se requiere información de contacto de los padres y 
verificación en el formulario.   

• Los estudiantes solo pueden enviar la solicitud de curso (CRF) UNA VEZ. 
Por favor haga selecciones cuidadosamente. 

 Tenga en cuenta que, si su hijo recibe servicios de educación especial y/o desarrollo del idioma 
inglés, es posible que se requiera un curso de lectura o estudios de instrucción en lugar de una clase 
electiva. Además, si su hijo necesita apoyo adicional en lectura, es posible que se requiera un curso 
de Estrategias de lectura en lugar de una clase electiva.  

Si tiene preguntas sobre el formulario de solicitud de curso, comuníquese con:   

• Consejero para los estudiantes que van al 7 grado:  Mr. Caldwell at 
joseph.caldwell@apsva.us   

• Consejero para los estudiantes que van al 8 grado:  Mr. Coles at mathew.coles2@apsva.us   
• TENGA EN CUENTA:  Ms. Carr va a ser la consejera de 8 grado para el año 2022-2023. 

Gracias, 

 Equipo de Consejería de la Escuela Intermedia Gunston 
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