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1 de noviembre de 2021

Noche de Información de Escuelas Secundarias



Dr. Francisco Durán,
Superintendente de APS



Directores de Escuelas Secundarias

Dr. Kevin Clark
Yorktown

Antonio Hall
Washington-Liberty

Dr. Chris Willmore
Wakefield
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Directores de Escuelas Secundarias

Margaret Chung
Arlington Career Center

Dra. Barbara Thompson
Arlington Community HS

Dr. Chip Bonar
Langston Continuation /

New Directions

Dra. Casey Robinson
H-B Woodlawn
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Prioridades de APS para 2021-2022
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Salud mental y 
bienestar

Salud y seguridad

Aprendizaje acelerado
y apoyo



Consejería universitaria y vocacional
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Los consejeros académicos y vocacionales apoyarán a los 
estudiantes y las familias en la transición a la escuela 
secundaria y más allá:

• Asistencia para navegar por el proceso de admisión y 
solicitud de carrera y universidad.

• Información sobre oportunidades y trayectorias 
postsecundarias.

• Coordinación de visitas y presentaciones con colegios y 
universidades y promoción de oportunidades de becas.



Transición a la escuela secundaria
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Transición a la escuela secundaria

Nuevas
Oportunidades

Mayor
Responsabilidad

Explorar
Posibilidades
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Cronograma de la Escuela Secundaria

8:09 a.m.

Primera Campana

8:19 a.m.

Hora de comienzo de 
clases de la 

escuela secundaria
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3:01 p.m.

Hora de salida de la 
escuela secundaria



Elige Tu Camino

Enero de 2022

• Reuniones de Transición a la Escuela Secundaria 
con consejeros de la escuela intermedia

• Concluye el sorteo de loterías

Febrero de 2022

• Visitas de consejeros de escuelas secundarias a escuelas 
intermedias para sesiones de selección de cursos

• Fecha límite de aceptación de solicitudes de admisión

• Entrega de formularios de solicitud de cursos 
para estudiantes que cursarán noveno grado el año que 
viene

Verano 2022

• Orientaciones de escuela secundaria

*El cronograma puede cambiar
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Programa de Estudios

El Programa de estudios está
escrito para que los estudiantes y 
los padres describan información
general y específica sobre las 
ofertas y servicios curriculares en
las Escuelas Públicas de Arlington.

Opciones / requisitos de graduación

• Diploma estándar

• Diploma de estudios avanzados
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Requisitos de Graduación

Diploma Estándar

• 22 Créditos Estándares

• 5 Créditos Verificados

Diploma Avanzado

• 26 Créditos Estándares

• 5 Créditos Verificados
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Requisitos adicionales de graduación

• Finalización de Curso de Honores

• Curso Avanzado (AP)

• Bachillerato Internacional

• Inscripción Dual

• Credencial de Carrera y Educación Técnica

• Curso Virtual

• Formación en primeros auxilios de emergencia
resucitación cardiopulmonar (CPR), y el uso de 
desfibriladores externos automatizados (ED)
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Los equipos del Programa de Educación Individualizado (IEP) deben
considerar:

• Cursos en los que el estudiante necesita estar inscrito y cursos que se 
basan en sus fortalezas;

• Requisitos de graduación y opciones de diploma;

• Participación en clubes, deportes o actividades con estudiantes que 
tengan intereses similares; y

• Desarrollar un plan para la vida postsecundaria.

Transición de educación especial a la escuela secundaria
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Requisitos de Pruebas SOL: Créditos Verificados

9° Grado

• Debe tomar el asesoramiento SOL (Estándares de Aprendizaje) de Matemáticas EOC

• Debe tomar el SOL de Ciencia EOC (Biología o Ciencia EOC)

10° Grado

• No tomará el SOL a menos que:

• El estudiante necesite Crédito Verificado (VC) en Matemáticas, Ciencia, o Historia

• Si el estudiante no ha tomado Biología

11° Grado

• Debe tomar el SOL del fin de curso (EOC) en Lectura y Escritura

• El estudiante necesita Crédito Verificado en Matemáticas, Ciencia, o Historia

12° Grado

• Pruebe sólo si el estudiante necesita un crédito verificado en una o varias de 
las cuatro áreas requeridas para la graduación (Matemáticas, Ciencia, Historia, e inglés)
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* Estándares de Aprendizaje (SOL) * Fin del Curso (EOC)



Arlington Tech
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El programa de Arlington Tech permite a 
los estudiantes:

• Participar en el aprendizaje a 
base de proyectos

• Obtener créditos universitarios
temprano

• Aprender habilidades de acreditación
de la industria

• Obtener experiencia de empresa
a través de pasantías basadas en el
trabajo



Inscripción Dual

Beneficios de la Inscripción Dual:

• Crédito universitario

• Un programa más rigoroso

• Impartido por educadores de APS 
en edificios de APS

• Facilita la transición de la escuela
secundaria a la universidad

• Reduce el costo de la universidad
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Involúcrate
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• Participa en actividades 
extracurriculares

• Únete a la Asociación de Consejos 
Estudiantiles (SCA, por sus siglas 
en inglés) en tu escuela

• Únete a un equipo o club que 
apoye tus pasiones

• Hazte miembro de la banda de 
marcha o del coro



Perfil de un graduado de Virginia
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Conocimiento del contenido académico

Destrezas de trabajo

Responsabilidad cívica y comunitaria

Planeación de carrera



Características del éxito
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Características del éxito

“Participación: encuentra algo que te interesa y síguelo. 

Académicos: toma en serio la planificación de tu carrera y 

sigue un curso académico que se alinee con ese objetivo. No 

hagas todo porque sientes que debes hacerlo. Elije lo que sea 

importante para ti. Habla con tus padres, profesores y amigos 

sobre lo que está pasando en tu vida. Si necesitas ayuda, 

habla con alguien. No estás solo/a. Prepárate para ser valiente

y defender lo que es correcto ".

- Dr. Kevin Clark, Director de Yorktown
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Características del éxito

"Recuerda que la elegibilidad para el

atletismo universitario y las becas comienza tu

primer año en la escuela secundaria y la 

elegibilidad académica es lo primero que 

buscan las universidades, ¡así que participa

primero en el proceso de aprendizaje!"

- Nate Hailey, Director de Actividades Estudiantiles de 

Wakefield 22



Características del éxito

“La escuela secundaria es un equilibrio entre el

aprendizaje y la diversión. Conéctate y manténte

conectado. Únete a un club, un deporte o participa

en una obra de teatro. Estírate. La organización y la 

comunicación son claves. Encuentra un sistema que 

funcione mejor para ti. Toma las clases que te

interesan. Encuentra a un adulto de confianza en el

edificio para que te ayude a conquistarlo todo ".

- Kim Jackson-Davis, Subdirectora de W-L
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Características del éxito

“Lo más importante es concentrarte en disfrutar de tu tiempo en la 

escuela secundaria. Toma los cursos que disfrutes; participa en las 

actividades que te encanta hacer. No necesitas hacer demasiado o 

unirte a un club solo porque se ve bien para la universidad. La escuela

secundaria puede ser un momento maravilloso en tu vida, no solo un 

lugar por donde pasar en tu camino a la universidad. Hay mucho que 

aprender y experimentar. ¡Manténte en el presente y aprovecha al 

máximo cuatro grandes años más en APS! "

- Dra. Casey Robinson, Directora de H-B Woodlawn
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Escuelas vecinales
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Escuelas secundarias vecinales

Tres Zonas de Escuelas Secundarias:

• Wakefield

• Washington-Liberty

• Yorktown
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Localizador de zona: 
www.apsva.us/boundary-locator/



Transferencias a escuelas vecinales

Cada estudiante tiene garantizada la admisión a la escuela secundaria que 
está en el área de asistencia en la que viva, y se pone a disposición 
transporte para traslados vecinales "en la medida de lo posible según las 
limitaciones económicas y los límites de capacidad".

• Se tomará una decisión con respecto a las transferencias a escuelas vecinales
en febrero de 2022 después de la Actualización sobre la Inscripción Annual del 
Superintendente y la Junta Escolar en enero. Esto nos permite proporcionar un 
número exacto de asientos de transferencias (si están disponibles) para las 
escuelas que aceptarán transferencias.

• Si hay espacios disponibles, APS notificará a las familias a través de un mensaje
por School Talk y publicará un anuncio en el sitio web.
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Cronograma de solicitud para transferencias a escuelas vecinales

• Presentación de Formularios de Solicitud en Línea:
• Anuncio de cantidades de traslados (si hay disponible): Febrero 2022

• Apertura: 21 de febrero de 2022 a las 8 a.m.

• Cierre: 11 de marzo de 2022 a las 4 p.m.

• Sorteos
• 18 de marzo de 2022 (de ser necesario)

• Las notificaciones se enviarán el 25 de marzo de 2022

• Las familias deben confirmar o rechazar
• Para el 8 de abril de 2022

*El Centro de Bienvenida de APS mantendrá las listas de espera para traslados vecinales de 
la escuela secundaria hasta el 2 de mayo de 2022.
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Opciones de Escuelas y Programas
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Opciones de Escuelas/Programas

Opciones de Escuelas/Programas – A todos los estudiantes de APS se les 
ofrece programas educativos especializados y acceso igualitario.

1. Arlington Tech en el Centro Vocacional de Arlington

2. Programa Secundario H-B Woodlawn

3. Wakefield – AP Network (Red de Cursos Avanzados)

4. Wakefield – Programa de Inmersíon Parcial (inglés y español)*

5. Programa de Bachillerato Internacional en Washington-Liberty
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*Solo los estudiantes que sean nuevos en APS deben presentar la Solicitud de Admisión a la Escuela 
Secundaria elegida.



Asignación de lugares en H-B Woodlawn

Las familias interesadas en asistir a H-B Woodlawn deben solicitar la 
admisión en línea según la escuela intermedia de su vecindario.

La asignación de espacios para el año escolar H-B Woodlawn 2022-
2023 para cada escuela intermedia es la siguiente:
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• Dorothy Hamm – 4

• Gunston – 5

• Jefferson – 4

• Kenmore – 4

• Swanson – 4

• Williamsburg – 4

• Fuera de APS – 1



Cronograma del Proceso de Solicitud de Admisión a los Programas

• Presentación de Formularios de Solicitud en Línea:

❖ Apertura: 1 de noviembre de 2021 a las 10 p.m.

❖ Cierre: 21 de enero de 2022 a las 4 p.m.

• Sorteos

❖ 21 de enero de 2022 de 12 a 4 p.m. (de ser necesario)

• Notificaciones: 7 de febrero de 2022

• Las familias deben de confirmer o rechazar

❖ Para el 21 de febrero de 2022

*Las listas de espera no se traspasan del año anterior. Las familias deben volver a solicitar cada año
para ser incluidas en la lotería.
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Portal de Solicitud de Opciones y Traslados

• Las familias con una cuenta SchoolMint existente no necesitan crear una nueva
cuenta.

• Todos los nuevos solicitantes deben crear una cuenta en el portal de solicitudes 
en línea para completar una opción o transferir la solicitud. Las cuentas 
requieren una dirección de correo electrónico o un número de teléfono.

• Se puede acceder a la solicitud a través de una computadora, una tablet o un 
teléfono smartphone.

• Las familias pueden elegir recibir la notificación del resultado del sorteo por 
mensaje de texto, correo electrónico o ambos.

• Las familias podrán consultar su posición en la lista de espera a través del Portal 
de Solicitud en Línea.
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Transporte a las escuelas de opción

• Los estudiantes serán asignados a la parada de autobús más cercana. Algunas paradas
pueden ser paradas centrales que se encuentran a mayor distancia de la residencia del 
estudiante.

• Las paradas centrales son ubicaciones centralizadas, como una escuela, una biblioteca
o un centro comunitario, donde los estudiantes de varios vecindarios se reúnen para 
tomar el autobús a su escuela. No todos los vecindarios tendrán una parada central; 
en lugar de eso, las paradas están ubicadas para acceder desde múltiples vecindarios y 
direcciones.

• Las familias pueden solicitar una parada central diferente si es más conveniente y 
deben comunicarse con la oficina de Servicios de Transporte (703-228-8000 o 
Transportation@apsva.us) para solicitar el cambio.
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Información adicional



Sesiones Escolares Individuales
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Escuela Fecha Enlace

Arlington Tech
703-228-5800

10 de noviembre de 2021, 7 p.m. 
(inglés)

Arlington Tech Session #1

7 de diciembre de 2021, 7 p.m. 
(inglés y español)

Arlington Tech Session #2

H-B Woodlawn
703-228-6363

10 de enero de 2022, 7 p.m. H-B Woodlawn Session

Wakefield
703-228-6700

9 de noviembre de 2021, 7 p.m. Wakefield AP Network Session

9 de noviembre de 
2021, 7:45 p.m.

Wakefield Immersion Program Session

Washington-Liberty
703-228-6200

1 de diciembre de 2021,
7 - 9 p.m.

Washington-Liberty Session

Yorktown
703-228-5400

8 de diciembre de 2021, 7 p.m. Yorktown Session



Proceso de límites de otoño de 2021
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Los procesos de límites de otoño de 2021 tendrán un alcance
limitado y se centrarán en el perfeccionamiento de los límites
en las escuelas donde:

• La matriculación actualmente excede la capacidad y / o la 
matriculación estaba en o excedió la capacidad durante los 
dos años escolares anteriores; y

• Una escuela cercana tiene capacidad para acomodar a 
estudiantes adicionales.

Las escuelas incluidas en el proceso son:

• Escuelas primarias: Abingdon a Dr. Charles R. Drew

• Escuelas intermedias: Gunston a Jefferson

• Escuelas secundarias: Wakefield a Washington-Liberty

Visite www.apsva.us/engage
para obtener información 

adicional



Preguntas frecuentes

El documento “Preguntas Frecuentes” 
sobre opciones y transferencias responde

a las preguntas más comunes que 
recibimos cada año sobre el proceso de 

opciones y transferencias.

Las familias deben revisar primero las 
preguntas frecuentes y, si no se responde
a su pregunta, deben comunicarse con la 
Línea de información para familias de APS 

al 703-228-8000.

Las preguntas frecuentes están
disponibles en la página web de opciones

y transferencias en:

www.apsva.us/school-options/
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Comuníquese con APS

Para obtener 
información adicional o hacer 
preguntas, contáctenos por 

los siguientes medios:

Centro de Bienvenida de APS
2110 Washington Blvd.

Arlington, VA 22204
703-228-8000

schooloptions@apsva.us

¡Involúcrate con APS!

facebook.com/ArlingtonPublicSchools

twitter.com/APSVirginia

youtube.com/AETVaps

@apsvirginia

www.apsva.us
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facebook.com/APSenespanol


