Bienvenidos a nuestra
ACC Asamblea de Padres
September 2, 2020

El pasado miércoles fue la distribución de dispositivos electrónicos
(computadores) para estudiantes, con las instrucciones de cómo
restablecer la contraseña

Horario de Clases
Publicado en ParentVue y StudentVue
● Estará disponible hoy miércoles
● No se enviarán copias en papel a casa
●

Familiarízate con nuestros términos en ACC….
●

●
●
●
●

●
●
●
●

ACC - Centro de Carreras de Arlington - Arlington Career Center - Tenemos cinco programas de tiempo completo y todos se
beneﬁcian de las clases de CTE (Career and Technical Education) - Clases de Educación Profesional y Técnica. Los cinco programas de
tiempo completo son:
1.
Academic Academy - Academia Académica - Es un programa alternativo para estudiantes que se beneﬁcian de un
ambiente con clases pequeñas y con apoyo socio emocional adicional para tener mayor éxito en su experiencia secundaria.
2.
PEP -Program for Employment Preparedness -Programa de Preparación para el Empleo- Es un programa para estudiantes
con necesidades especiales apoyandolos a la transición como adultos independientes.
3.
EL Institute - English Learners Institute - Instituto para Estudiantes que están Aprendiendo Inglés
4.
Arlington Tech: Es un programa basado en una pedagogía de investigación, a través de proyectos y motivado por el interés
de los estudiantes.
5.
APT - Teenage Parenting Program - Programa para Padres Adolescentes - Brinda a los estudiantes jóvenes adultos apoyo
para completar su educación secundaria mientras aprenden a ser padres y mantener un hogar saludable.
CC Support- es nuestro 4o periodo, es similar al TA en la escuela media y es un período durante el día en el que los estudiantes se
reúnen con el mismo maestro y se conocen entre sí y crean una comunidad que apoya el aprendizaje académico y socioemocional.
ITC - Instructional Technology Coordinator- Coordinador de Tecnología - Charles Randolph (at ACC)
Capstone - Pasantía para estudiantes de Arlington Tech durante el grado 12th
Naviance - Herramienta a la que todos los estudiantes tienen acceso y que ayuda a la planeación para la vida escolar después de la
secundaria (vocacional y universitaria). Se utiliza desde la escuela media y se intensiﬁca en grado 12 para la aplicación a la
universidad de 2 o de 4 años.
DTL -- Dept of Teaching and Learning - Departamento de Enseñanza y Aprendizaje
SGA - Student Government - Gobierno Escolar - Estudiantes de cada programa se reúnen con los directores para sugerir, decidir y
planear actividades o eventos que beneﬁcian a toda la comunidad de ACC.
Culture and Learning Leadership Team - Equipos de Cultura y Liderazgo en Arlington Tech
PBL -- Project Based Learning y PBoL -- Project Based online learning - Aprendizaje Basado en Proyectos

Orientación estudiantil y prueba de las clases 1A y 2A
● El enlace a TEAMS se publicará en las páginas de Canvas
○ CC Support - Orientación estudiantil
■ Descripción general de ACC
■ Conozca a CC Teacher y a otros estudiantes
■ Práctica de la herramientas que hay en TEAMS
○ Prueba de los períodos 1A y 2A
■ Practicar llegar al primer período y conocer al maestro y
a los compañeros

■ Transición al segundo período

Student Tech Support - Apoyo Tecnológico para los
estudiantes

Información del dispositivo del estudiante
●

Formulario de solicitud de asistencia técnica para MacBook de Arlington
Career Center - Arlington Career Center MacBook Technical Support Request
Form: utilice este formulario cuando su dispositivo se rompa o no funcione,

se pierda, sea robado, necesite reparación o sea necesario formatear su
dispositivo.
●

El formulario irá a nuestro ITC, el Sr. Charles Randolph, él le responderá
por correo electrónico sobre los próximos pasos.

Conectividad
●

Si no tiene una conexión a Internet ﬁable,
○

○

●
●
●

comuníquese con cctechhelp@apsva.us para conectarse a través de Comcast Internet
Essentials.
■ Más información en: https://www.apsva.us/digital-learning/internet
Contacte a la escuela
■ Julie Frye 703-228-5748 o correo electrónico: julaine.frye@apsva.us
■ En Español: Yesenia Martinez 703-228-5732 o correo electrónico:
yesenia.martinez@apsva.us

Lo referiremos para obtener un código promocional de Comcast Internet Essentials
gratuito.
Las familias que reciban un código de promoción deberán solicitar Internet
Essentials en https://internetessentials.com/
Si continúa teniendo problemas, comuníquese con la Sra. Frye

Informar de las ausencias escolares
●
●

Llame al 703-228-5746 o 703-228-5732 (para español) o envíe un correo
electrónico a CareerCenter.Attendance@apsva.us antes de las 11 am.
Provea la siguiente información:
○
○
○
○

●

Nombre y apellido del estudiante
Identiﬁcación de estudiante si es posible
Razón de la ausencia
Identiﬁcarse y proporcionar un número de teléfono para devolver la llamada

Comuníquese con el maestro para pedir las tareas o visite su página de
Canvas.

Capstone
●
●

●

●
●

Capstone será 100% virtual hasta que Virginia entre en la Fase 4 de su plan de reapertura (no se requiere
distanciamiento social)
Debido a este cambio, a los estudiantes y las familias se les ha ofrecido la siguiente opción para el año
escolar 2020-21:
○
Inscríbase en la clase Capstone y participe en una experiencia virtual Capstone, que puede incluir:
■
Completar un proyecto de investigación con un mentor
■
Trabajar con un cliente virtual
■
Encontrar una pasantía virtual a corto o largo plazo
○
Deje la clase Capstone e inscríbase en un curso CTE de quinto período. La disponibilidad para esta
opción será limitada y depende de los cupos disponibles en esas clases.
○
Deje la clase Capstone y tenga un día escolar más corto.
La semana pasada se envió una carta con estas opciones a todos los estudiantes y familias de AT 12º grado.
Todas las familias del grado 12 deben completar este formulario de Google - Google Form para indicar su
preferencia antes del jueves.
Todos los estudiantes del grado 12 continuarán participando en talleres y eventos virtuales centrados en la
carrera, independientemente de la inscripción en Capstone.
Se proporcionará apoyo para los grados 9-11, en coordinación con la escuela, el consejero universitarios y
profesionales, durante los talleres CC Support los lunes.

Proceso de Aplicación la Universidad
¿A dónde van los estudiantes y las familias para obtener información?
●
●
●
●
●
●

* Nuevo * Consejero universitario y profesional de ACC: Frank DeRocco, frank.derocco@apsva.us
Consejera de 12 ° grado de AT: Cristin Caparotta, cristin.caparotta@apsva.us
Consejera de 12 ° grado para Academy & PEP: Lisa Styles, lisa.styles@apsva.us
Consejera de grado 12 para EL Institute: Claudia Vasquez, claudia.vasquez@apsva.us
Monica Lozano Caldera - Coordinadora de Equidad y Excelencia monica.lozanocaldera@apsva.us
La página web de consejería de ACC también tiene muchos recursos publicados, incluida la presentación
de Noche de Educación Postsecundaria y del evento que se hizo para estudiantes de grado 11 de
Planiﬁcación Universitaria de ACCel año pasado:
https://careercenter.apsva.us/college-career-planning-resources-2/

¡Próximamente!
●
●

La nueva página de ACC Counseling Canvas tendrá recursos universitarios / profesionales y más
La Noche Virtual de Información para los estudiantes del grado 12 para mediados de septiembre. Nos
comunicaremos con usted una vez que se conﬁrme la fecha / hora.

Proceso de Aplicación la Universidad
Proceso de solicitud a la universidad
●
●

Los consejeros universitarios y profesionales de APS están trabajando actualmente para organizar visitas
universitarias de forma virtual.
El Sr. DeRocco se ha comunicado con todos los estudiantes y padres / tutores de ACC a través del correo
electrónico de Naviance con respecto a algunos de los procesos relacionados con la solicitud de ingreso a la
universidad, y continuará haciéndolo. Cosas que se han compartido:
○
Webinar y guía de aplicaciones comunes - Common App
○
Conexión de la Common App a sus cuentas de Naviance
○
Talleres de ensayos universitarios
○
Visitas universitarias virtuales
○
Solicitar cartas de recomendación de los profesores
○
Solicitar que se envíen las transcripciones a las universidades.
■

Si no recibe estos correos electrónicos, comuníquese con el Sr. DeRocco en frank.derocco@apsva.us o con
su consejero escolar para conﬁrmar que tenemos la dirección de correo electrónico correcta en Naviance.

Día de SAT / PSAT
●
●

Estamos esperando la orientación de DTL sobre esto, esten atentos.
El SAT y el ACT están ofreciendo pruebas en persona este otoño, consulte sus sitios web para conocer las
fechas.

Utiles Escolares
Consulte el plan de estudios de cada profesor para ver las listas de
materiales del curso
Los materiales de instrucción (libros de texto, libros de lectura,
materiales especíﬁcos del curso) se distribuirán a mediados de
septiembre.

Horario Diario: Martes- Viernes
● Cada período de clase es de 80 min
● Los primeros 45 min son sincrónicos
● El período de asistencia se toma al ﬁnal del tiempo
sincrónico.
● Los 35 min restantes son asincrónico
● Los profesores estarán disponibles para apoyar a los
estudiantes durante el bloque de 80 minutos.
● Los estudiantes deberán completar el trabajo asincrónico
antes de la próxima clase.

Mientras atiendes a tus clases...
Estar presente signiﬁca:
● Los estudiantes asisten a la clase sincrónica durante los primeros 45 minutos
de clase de martes a viernes.
● Las interacciones signiﬁcativas durante la clase pueden incluir:
○
○
○
○
○
○

●

Formularios en línea
Asignaciones
Cuestionarios
Chats
Conversaciones telefónicas 1: 1
Equipos

No se requerirá que los estudiantes tengan sus cámaras encendidas

CC Support y Asistencia Diaria
●
●
●
●
●
●

Se reúne sincrónicamente de martes a viernes de 1:15-1:45
Conﬁrmar que estan presentes
Lecciones y apoyo socioemocionales
Es un periodo que ofrece dedicarse al trabajo asincrónico y
obtener ayuda
Se tomará la asistencia diaria y será justiﬁcada hasta las las 4
pm
La llamada automática con inasistencias será a las 7 pm y se
basará en la asistencia en el periodo de CC Support.

Lunes...
●
●
●
●
●
●

Todos los estudiantes participarán en actividades asincrónicas (30
minutos/clase).
Horario de oﬁcina (publicado en el curso Canvas de los profesores)
Trabajo en grupos pequeños
Intervenciones 1:1 de forma virtual
El horario de oﬁcina se organizará por departamento
Asistencia diaria tomada a través de la actividad CC Support publicada en
Canvas

Actividades Extracurriculares
Extracurriculares
● Puede encontrar información sobre clubes y organizaciones escolares en la pestaña
"Actividades" del sitio web de ACC.
● Si los estudiantes o el personal están interesados en comenzar un nuevo club, deben leer
el Manual del Club ACC, completar la Solicitud de Club / Sociedad y enviar la solicitud al
Sr. Mainor ( Cory.Mainor@apsva.us )
● Los patrocinadores del club interesados en tener cursos Canvas para el club pueden
hacerlo a través del Sr. Randolph.
● Arlington Tech tendrá un proceso de solicitud para los estudiantes interesados en servir al
Equipo de liderazgo cultural o al Equipo de liderazgo de aprendizaje. Hay un proceso de
entrevista y una rúbrica que se utiliza en el proceso de selección.

Maestra de recursos para estudiantes superdotados: Kyra Walker
●
●
●
●
●
●

Soporte para PBL
Proporciona ejemplos y apoyo de proyectos integrados.
Promueve estrategias de ABP en toda la escuela para todas las
clases, todas las materias
Estrategias y técnicas de investigación para mejorar PBOL
Brindar apoyo (a través de estrategias de instrucción) para
estudiantes y maestros dotados y 2E
Reclutamiento de estudiantes en las escuelas intermedias poco
representados en nuestros programas.

Bibliotecaria: Astin Alexander
●
●
●

●
●
●

Revisión: de recursos e ideas educativas
Investigación/bases de datos: tomar notas, resumir / parafrasear
Co-ensenanza / mini-talleres - ABP - especíﬁcamente temas
relacionados con alfabetización mediática, alfabetización
informacional, citas / plagio
Apoyo individual para estudiantes: solicitudes a un bibliotecario
Recomendaciones de lectura independientes adaptadas a los
intereses / necesidades de los estudiantes
Programación de lectura y divulgación: leer en voz alta, charlas sobre
libros, club de lectura, etc.

Educación Especial
Los encargados de casos se conﬁrmaron esta semana, si aún no se han
comunicado, lo harán en los próximos dos días.
●
●

Su encargado de caso siempre es el primero al que debe acudir para pedir
ayuda
Si necesita también puede comunicarse con:
○ Administrador/subdirector de la escuela encargado de su hij@.
■
■
■

○
○

Cory Mainor (cory.mainor@apsva.us) - Academia Académica, Arlington Tech
Grados 9 y 11
Jess Baker (jessica.baker@apsva.us) - Arlington Tech Grados 10 y 12, PEP
Margaret Chung (margaret.chung@apsva.us) - EL Institute

Jess Baker, quien supervisa el programa de educación especial en el
Centro de Carreras.
Jenny York, Coordinadora de apoyo estudiantil (jenny.york@apsva.us)

Preguntas de los padres durante la reunión
Que pasara los LUNES?
1.
2.
3.

Quisiera entender mejor los lunes deberían estar conectados durante la mañana pero no a la misma hora de
los martes?
Me pareció que dijiste que tienen CC support los lunes. ¿Podrías clariﬁcar?
Los lunes a qué horario van a entrar?

Respuestas:
■

■
■

■

Si, asi es, los lunes vamos a estar conectados asincrónicamente, eso quiere decir que los estudiantes
pueden manejar su horario ellos mismos. No tienen que ir a la misma hora que tienen que ir de martes a
jueves, es decir no tienen que conectarse a las 8:00 am. Sin embargo tenga en cuenta que….
Tendrán 30 minutos de trabajo asincrónico de cada materia, es decir que serán por los menos 4 horas de
trabajo escolar
Si habrá CC Support los lunes y se tomará la asistencia a través de la tarea o proyecto que se les de en
este periodo, ellos tienen que terminar esa tarea y mandarsela al maestro de CC support antes de las
4pm.
Si no se recibe el trabajo antes de las 4pm recibira una llamada automatica de la maquina, reportando
que su hij@ no atendió a clases.

Preguntas de los padres durante la reunión
Acerca de exámenes físicos y vacunas..
1.
2.

A dónde mando los exámenes físicos y las vacunas?
Hasta cuándo hay plazo para mandarlas?

Respuestas - Mensaje y aclaración de la enfermera con las preguntas de los padres en la reunión.
●
Los estudiantes de secundaria no requieren examen físico, solo pedirán el examen físico cuando practican un
deporte y vuelvan a la escuela, entonces téngalo preparado si ese es el plan que tiene su hij@
●
Los requisitos de salud SOLO se aplican a los estudiantes nuevos. Los estudiantes que regresan no necesitan
enviar ningún papeleo ya lo tiene en su record.
●
Para los estudiantes nuevos solicitamos vacunas y exámenes o pruebas de tuberculosis.
○
Vacunas: deben completarse o al menos comenzar la serie para caliﬁcar para la inscripción o registro
condicional. Los estudiantes tienen 90 días para completar las vacunas. Puede enviarlas a la enfermera de
ACC
○
La Vacuna de TB-tuberculosis: si su médico no tiene un examen o una prueba, podemos hacer una cita por
teléfono. Si necesitan una prueba, los estudiantes pueden ir a la clínica del condado de Arlington para
hacerla. Necesitarán una cita.
○
Por favor comuniquese con Ms. Soliman, la enfermera de ACC , ella preﬁere hacer la evaluación con las
familias primero para evitar visitas innecesarias al condado.
●
Cualquier otra duda de salud comuníquese con la enfermera, Ms. Soliman al email ssoliman@arlingtonva.us en
inglés o en español, ella le va a decir que hacer exactamente.

Preguntas de los padres durante la reunión
Que pasara en CC Support o 4o periodo?
1.
2.

Qué tipo actividades son las que van a realizar durante CC support? Me parece que se mencionó algo relacionado a
actividades socio-emocional
Me pareció que dijiste que tienen CC support los lunes. ¿Podrías clariﬁcar?

Respuestas:
●
Durante CC Support se realizarán actividades que apoyen el desarrollo socio-emocional de los estudiantes,
por ejemplo se harán actividades de “mindfulness”, o reﬂexiones personales, reﬂexiones de grupo,
actividades para desarrollar habilidades sociales, manejo del estrés, etc.
●
Es importante desarrollar también el sentido de comunidad y por eso se utilizarán estrategias como los
círculos virtuales para que los estudiantes se sientan seguros compartiendo como se sienten o que
necesitan.

Preguntas de los padres durante la reunión
Preguntas Generales
1.
Habrá tareas todos los días?
Respuesta:
●
Se esperan que durante 35 minutos de cada bloque de martes a viernes, cuando la clase es asincrónica los
estudiantes tengan tiempo para realizar su tarea o adelantar o terminar sus proyecto antes de terminar la clase,
sin embargo si los estudiantes no terminan deben mandarlo al maestro antes de su próxima clase con el mismo
maestro.
●
Para las clases de doble acreditación con NOVA (Northern Virginia Community College) y de AP (Advanced
Placement) si habrá tareas porque son clases de un rigor de nivel universitario y exigen un esfuerzo extra de parte
del estudiante.
2.
En los 35 minutos asincrónico son trabajos independientes o en grupo? Si es en grupo cómo deben hacerlo?
Respuesta:
●
Depende del curso y del maestro, los maestros les dirán indicaciones en su clase de canvas
●
Si se hacen grupos, serán todos virtuales y el maestro estará disponible durante los 80 minutos de clases para
responder preguntas, dar ideas o aclarar.

Preguntas de los padres durante la reunión
Preguntas generales…
3.Una consulta con respecto a la aplicación para el lunch gratis y veriﬁcación online si tenemos diﬁcultades que debemos
hacer?

Respuesta:
●
●
●

Debe contactarse con la señora Yesenia Martinez al numero de celular 703-969-4203 o al correo electrónico
yesenia.martinez@apsva.us por si necesitan ayuda en español.
Para lunch gratis o reducido debe aplicar en: https://www.myschoolapps.com/
Para la Veriﬁcación Online debe hacerlo a través de ParentVue y asegúrese que toda su información, correos y números
telefónicos esten correctos https://vue.apsva.us/PXP2_Login.aspx

4. Y en el horario de la mañana cómo estará distribuida las clases de dual enrollment?

Respuesta:
●

Las clases de Dual Enrollment o doble acreditación están inmersas en el horario de su estudiante. Arlington Career
Center tiene muchos maestros que están certiﬁcados para enseñar en la secundaria y al nivel de college y ellos imparten
las clases en nuestra escuela. Entonces si por ejemplo, su hij@ está tomando una clase de Inglés, si su hij@ toma Dual
Enrollment en su horario de clases usted verá DE-English

Preguntas de los padres durante la reunión
Para preguntas adicionales por favor comuniquese con el coordinador de su programa, los
email están listados a continuación, o con el consejero de su hij@.
Coordinadores
1.

Instituto para Estudiantes que están Aprendiendo Inglés - English Learner Institute Amanda.trevino@apsva.us

2.

Academia Academica- Academic Academy - madeline.lasalle@apsva.us

3.

PEP o Programa de Preparación para el Empleo- Program for Employment Preparedness christina.eagle@aspva.us

4.

Arlington Tech - catherine.steinmetz@apsva.us

