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Equipo de Servicios Estudiantiles de Gunston

El personal adicional incluye:  

Trabajador social, psicólogo, terapeuta de interludio, consejero de abuso de 
sustancias 

Consejeros Escolares

Lindsay Carr
Marlene Cordero 

Sharon Kolody, Programs
Punto de contacto para la transicion 

a la escuela intermedia



Agenda

✼ Bienvenida y presentaciones

✼ Programas de Gunston

○ Académico 

○ Electivas

○ Después la escuela

✼ Apoyo estudiantil y aprendizaje socioemocional

✼ Recursos para el éxito de la colaboración entre el hogar y la escuela



Describa en UNA PALABRA un sentimiento 
que tuvo cuando iba a la escuela intermedia.

Actividad de Inclusión



English:
https://vimeo.com/370337862

Vídeo de la Grandeza de 
Gunston

Video 

https://vimeo.com/386284541


Apoyo Estudiantil 

Los consejeros apoyan, abogan  y colaboran con el personal de la escuela y las 

familias para promover el éxito académico, la exploración de carreras 

universitarias, y el desarrollo socioemocional de los estudiantes.

Los consejeros brindan. . .

✼ Lecciones en el aula

✼ Grupos pequeños

✼ Consejería individual

El aprendizaje socioemocional se centra en . . .

✼ Conciencia de sí mismo

✼ Auto-control 

✼ Conciencia social

✼ Habilidades de relación

✼ Toma de decisiones responsable

Los estudiantes puede que tengan el mismo consejero durante toda la escuela intermedia..

Logro 
académico

Preparación 
universitaria
/ profesional

Apoyo 
socioemocional



Horario de clases

Horas de escuela
7:50 - 2:35 pm

Desayuno
7:20 - 7:40 am

Almuerzo
11:42 am - 12:14 pm - All 6th grade

Después del programa escolar
PM 1: 2:40-3:10pm

PM 2: 3:15-4:05pmHoras de 
oficina del maestro, deportes, 

clubes

DIA MORADO DIA VERDE AZULADO
DIA DEL AVISPÓN



Asesoramiento de profesores (TA)

GESTIONAR
1er Día Morado

Introducir tareas 
en la agenda

Crear un plan de 
trabajo para 
completar las 
tareas

CRECER
2do Día Morado

Enriquecimiento 
Académico

Eventos actuales

Lectura 
Independiente

TRABAJO
1er día verde 

azulado

Crear un horario 
para reunirse 
con los 
maestros.

Trabajar en las 
próximas 
asignaciones

EXPLORAR
DÍA DEL 

AVISPÓN

Lecciones 
socioemocionales

Lecciones 
temáticas 
mensuales

CONSTRUIR
2do día verde 

azulado

Construcción 
comunitaria

Periodo diario corto y de apoyo donde los estudiantes pueden desarrollar habilidades y relacionarse con sus compañeros.



ExcelenciaE
● Tomar decisiones positivas

● Valorar las ideas y opiniones de los demás

● Se de mente abierta

Determinación D
● Tener una actitud de “yo puedo”

● Haz tu mejor esfuerzo

● Concéntrate

IntegridadI
● Asume la responsabilidad de tus acciones

● Aprende de tus errores

● Ser un modelo positivo para los demás.

RespetoR
● Seguir las expectativas del salón de clases

● Sea considerado con los demás

● Escuchar y responder apropiadamente al personal

● Usa un lenguaje amable y respetuoso. 

PreparadoP
● Estar listo para aprender 

● Muévete con un propósito 

● Usar el tiempo de manera eficiente 

ORGULLO de Gunston (PRIDE)
Un conjunto común de expectativas para todos los estudiantes de Gunston 



Programas 
Academicos

✼ Tradicional

✼ Inmersión en Español

✼ Montessori

✼ Estudiantes de Inglés

Servicios de educación especial

✼ Los estudiantes continuarán recibiendo servicios en 
todos los programas.

✼ Las reuniones del IEP para la transición a la escuela 
intermedia se llevarán a cabo con el personal de la 
escuela primaria y de Gunston.

✼ Las familias recibirán informes trimestrales de los 
portadores de casos.



Programa Tradicional: Clases Básicas

✼ Inglés 6

✼ Historia de Estados Unidos

✼ Ciencias 6

✼ Matemáticas 6 o Pre-álgebra para 6to grado*

✼ Lectura o Estrategias de Lectura*

✼ Salud y Educación Física 6

*Más información más adelante en la presentación. 



Opciones de lectura de sexto grado      (Solo estudiantes tradicionales) 

✼ Lectura de año completo: este curso está disponible para todos los estudiantes 

tradicionales que prefieren tomar lectura para todo el año.

✼ Estrategias de lectura: este curso se recomienda para estudiantes que requieren apoyo 

adicional con habilidades de lectura específicas.  

✼ Semestre de español: este curso brinda a los estudiantes la oportunidad de explorar el 

español durante un semestre (septiembre - febrero o febrero - junio) y se combina con 

Lectura durante el siguiente semestre. Este curso no ofrece crédito de escuela secundaria. 

Se recomienda encarecidamente que los estudiantes inscritos en este curso lean y 

demuestren un desempeño a nivel de grado.

Los niveles de español pueden variar desde principiantes hasta hablantes fluidos. 



Programa de Inmersión en Español: Clases Básicas

✼ Artes del lenguaje Español 6

✼ Inmersión en español Historia de EE. UU.

✼ Ciencias de Inmersión 6

✼ Inglés 6

✼ Matemáticas 6 o Pre álgebra para estudiantes de 6.° grado*

✼ Salud y Educación Física 6



Programa Montessori: Clases Básicas

✼ Inglés Montessori 6

✼ Ciencias Montessori 6

✼ Montessori Historia de EE. UU. 6

✼ Lectura Montessori 6

✼ Matemáticas Montessori 6 o Pre álgebra para alumnos de 6.º grado*

✼ Salud y Educación Física 6

* Más información más adelante en la presentación.



Programa de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD)

Los estudiantes EL protegidos se agrupan por dominio del idioma inglés en cuatro niveles:

✼ ELD Inglés 
✼ ELD Lectura  
✼ ELD Estudios Sociales 
✼ ELD Ciencias 
✼ ELD Matemáticas
✼ Salud y Educación Física
✼ Electivas

ELD 1

ELD 2

✼ ELD Inglés  
✼ ELD Lectura 
✼ Matemáticas
✼ Estudios Sociales
✼ Ciencias
✼ Salud y Educación Física
✼ Electivas

ELD 3

ELD 4



Opción Electiva # 1

Rueda Exploratoria

✼ Ejemplo de las diversas asignaturas optativas en la 
escuela intermedia

✼ Rotación cada 6 semanas O cada trimestre

✼ Negocios y tecnología de la información (computadoras)
✼ Coro

✼ Ciencias de la familia y el Consumidor (FACS)

✼ Video Periodismo 

✼ Educación Tecnológica (Tech Ed)

✼ Artes Teatrales (Drama)

✼ Arte Visual

Los estudiantes se programan al azar para cada rueda y no se pueden aceptar solicitudes..  



Opción Electiva #2

Electivas de Música de todo el Año

✼ Los estudiantes pueden elegir UNA de las opciones de música.

✼ Las clases y los niveles se determinan por instrumento o por años de experiencia.

○ Orquesta - Principiante o Intermedio

○ Banda - Instrumentos de Viento y Percusión

○ Coro*

*Sujeto a cambios según la inscripción.   



Formulario de Solicitud de Curso (CRF)

Enlace para CRF en ESPAÑOL
Formulario de solicitud de curso para estudiantes de sexto 
grado (ya pronto) 

Vence el 6 de marzo

✼ En febrero el personal de Gunston visitara las escuelas elementales para 
revisar el proceso de CRF.

✼ Regístrese para las clases utilizando el Formulario de Google (si necesita 
una copia en papel, por favor contacte al consejero de la escuela 
elemental)

✼ El estudiante DEBE iniciar sesión en su cuenta de Google de APS para 
completar el CRF.

✼ El padre y el estudiante deben completar el formulario juntos.

✼ LEA atentamente las instrucciones del formulario.

✼ Elija UNA ELECTIVA + UNA ELECTIVA ALTERNA.  

✼ El CRF solo se puede enviar UNA VEZ.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetJw1hjkLEQYMlKKXh5relNLGd0jUzmifTc5LvXcOZClBHAg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetJw1hjkLEQYMlKKXh5relNLGd0jUzmifTc5LvXcOZClBHAg/viewform


Pasos para completar el CRF

PASO 1:
Complete la información DEMOGRÁFICA. 

● Información del Estudiante
● Información de los Padres
● Escuela Primaria Actual

PASO 2:  
Elige el PROGRAMA ACADÉMICO.
● Tradicional
● Inmersión en Español
● Montessori
● Estudiantes de Inglés

PASO 3: 

Elija UNA electiva de primera opción.

● Opción 1 - Rueda exploratoria

● Opción 2 - Música de año completo

PASO 4:  

Elija una ELECTIVA ALTERNA si la primera opción no 
está disponible. Debe ser diferente a la primera opción.  

● Opción 1 - Rueda exploratoria

● Opción 2 - Música de año completo

PASO 5: 

EL ESTUDIANTE debe VERIFICAR la información. Hay 3 
preguntas. 

PASO 6: 

EL PADRE/TUTOR debe VERIFICAR la información. Hay 
3 preguntas.

ENTREGAR



Recursos 
Académicos

✼ Calificaciones basada en 

estándares

✼ Caminos Matemáticos

✼ Servicios para Dotados



Prácticas de Calificación

CALIFICACIONES
BASADO EN 

ESTANDARES 

✼ Los estudiantes reciben un conjunto de 
estándares específicos para aprender 
sobre un tema.

✼ Practican habilidades y obtienen 
comentarios regulares de los maestros

✼ Realizan correcciones y vuelven a enviar 
si es necesario

✼ La determinación de la calificación 
involucra tanto al maestro como al 
estudiante y debe estar respaldada por 
evidencia del trabajo completado por el 
estudiante 



Matemáticas de 6th Grado

Información considerada para las 
ubicaciones de matemáticas 
Desempeño general en 5to grado

Evaluaciones de progreso
Puntuaciones SOL

Preparación matemáticas para el siguiente 
nivel

Recomendaciones
Oficina de matemáticas secundaria de APS

Niveles

Matemáticas 6
Pre-Álgebra para 6to Grado

Las familias serán notificadas sobre las 
ubicaciones de matemáticas durante el 

verano.

Dr. Charles Sexton
Entrenador de Matemáticas 



Caminos Matemáticos de APS



Servicios para Dotados

✼ Los servicios para superdotados continúan en la 

escuela secundaria 

✼ Los estudiantes se agrupan en grupos de 

superdotados para la programación de clases

✼ Las preguntas sobre el programa se pueden dirigir al 

maestro de recursos para dotados.

Jawana Washington
Maestra de recursos para dotados



Actividades Después 

de la Escuela

Debe estar en una actividad 
supervisada durante todas las 

actividades después de la escuela. 

PM 1: 2:40 - 3:10pm
PM 2: 3:15 - 4:05pm

Último bús de la tarde: 4:20 pm
Bús deportivo: Final del evento



Deportes

Deportes de Prueba
✼ Animadoras 
✼ Tennis 
✼ Natación
✼ Baloncesto
✼ Fútbol 

Deportes sin prueba
✼ Ultimate Frisbee 
✼ Lucha
✼ Atletismo
✼ Club de voleibol

✼ Se requiere examen médico 
(deportivo) para participar 

✼ Debe tener un buen nivel 
académico.

✼ Cada deporte dura 
aproximadamente 7 
semanas.



Clubes y Organizaciones 

✼ Académico - Horas de oficina del maestro
✼ Desarrollo de habilidades
✼ Conexiones comunitarias y estudiantiles

Todos los maestros tienen horas de oficina para apoyo académico dos veces por 

semana después de la escuela..



Asociación entre el hogar 
y la escuela

✼ Sitio web de Gunston
✼ Cuenta de observador de padres de 

Canvas
✼ ParentVUE
✼ Talking Points
✼ Mensajes semanales de School Talk
✼ Family & Community Engagement 

(FACE)



Cuenta de observador de padres de Canvas

30

✼ Sistema de gestión de aprendizaje donde puede ver el progreso actual 
de su hijo y los comentarios de los maestros

Talking Points

✼ Herramienta de comunicación entre el personal y las familias que ayuda a 
las familias a mantenerse conectadas para apoyar el éxito académico y el 
bienestar social y emocional de los estudiantes

✼ La responsabilidad compartida entre las familias, la escuela y la 
comunidad para apoyar a los estudiantes en su trayectoria académica 
y bienestar social y emocional

Participación familiar y comunitaria 
(FACE)



Recursos Adicionales

Programa de inmersión en español en Gunston

Electivas de Gunston 2023

Programa de estudios de la escuela intermedia de APS

Instrucciones de la cuenta de padre observador de Canvas

Calificación basada en estándares en Gunston

https://web.microsoftstream.com/video/ed56ffb7-07cf-4844-8eef-4eeb56e3e889?referrer=https:%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.youtube.com/watch?v=WyNb9i1h1Hc
https://www.apsva.us/wp-content/uploads/2023/01/APS-Middle-School-POS-2023-24-FINAL-1.pdf
https://www.apsva.us/wp-content/uploads/2020/09/FULL-GUIDE_-Canvas-Parent-Observer-Accounts-2020-2021.pdf
https://gunston.apsva.us/es/home-2/standards-based-grading/


Preguntas
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