Noticias DE LA CONSEJERÍA ESCOLAR

OCTUBRE TRAE ACTIVIDADES DEL MES DE CONCIENTIZACIÓN

¿Sabía usted que octubre es el mes de la prevención contra el acoso escolar, el mes de la Historia de la Discapacidad, el mes de la concientización y es cuando reconocemos la Semana de la Cinta Roja? El departamento de orientación escolar dirigió diversas actividades a lo largo del mes para ayudar a la concientización para prevenir el hostigamiento, promover actitudes positivas en nuestra escuela, creando una cultura de respeto mutuo, comprensión e
igualdad de oportunidades para todos y destacar la importancia de estar libres de drogas. A lo largo del mes los
alumnos participaron en una semana del espíritu, firmaron compromisos, aprendieron sobre diferentes discapacidades, y participaron en diversas clases de asesoramiento.

AspirA más alto
El Fondo de Becas de Alexandria se ha asociado con
George Washington Middle School para ofrecer un club
de 13 semanas a los estudiantes de 8° grado llamado
Aspire Higher (aspira más alto). El club está dirigido a
alumnos que aspiran a ser la primera generación de su
familia en graduarse de la universidad.
Ellos trabajan con los alumnos para descubrir fortalezas e
intereses, explorar una variedad de opciones de universidades y de carreras profesionales, aprender de los egresados de T.C. sobre su paso hacia y por la universidad, y
para desarrollar la personalidad y las habilidades necesarias para tener éxito en la escuela intermedia y más allá.
¡Los alumnos también aprenderán a conseguir dinero
gratis para pagar la universidad!
Por favor, comuníquense con el consejero escolar de 8°
grado de su hijo para obtener más información.

Perfil de la escuela
¿Sabía usted que George Washington Middle School ha
actualizado su perfil para el año escolar 2018-2019?
Este perfil proporciona información sobre nuestra historia,
cifras de la matrícula escolar, la situación demográfica del
cuerpo estudiantil, sobre el personal, cursos, el sistema de
clasificación, la estructura de la escuela, las actividades estudiantiles como deportes intramuros y clubes de después
de clases, programa de bellas artes, sobre el equipo de apoyo estudiantil, tecnología digital y chromebooks entregados
a los alumnos, apoyo académico, información sobre nuestros dotados y talentosos e incluye el directorio del personal administrativo.
Por favor consulten https://www.acps.k12.va.us/
domain/890 ¡y descarguen una copia de nuestro perfil escolar 2018-2019!

Directorio de la
Consejería Escolar
Su consejero escolar trabaja para
garantizar que se produzca una
experiencia educativa integral y
proporciona a su hijo apoyo
académico y socioemocional durante
su travesía por la escuela
intermedia. ¡Abogamos por todos y
cada uno de nuestros alumnos! ¡Por
favor, no duden en comunicarse con
su consejero escolar en cualquier
momento!
Consejeros de 6o grado:
Danielle DeSasso
Alumnos con apellidos A a L
(703) 706-4515
danielle.desasso@acps.k12.va.us
Stacey Thomas
Alumnos con apellidos M a Z
(703) 706-4515
sthomas@acps.k12.va.us
Consejeros de 7o grado:
Kevin Malone
Alumnos con apellidos A a L
(703) 706-4534
kevin.malone@acps.k12.va.us
Varita Bendinelli
Alumnos con apellidos M a Z
(703) 706-4534
varita.mateosbendinelli@acps.k12.va.us
Consejeros de 8o grado:
Ben DeRigge
Alumnos con apellidos A a L
(703) 706-4518
benjamin.derigge@acps.k12.va.us
Verline Jackson
Alumnos con apellidos M a Z
(703) 706-4518
verline.jackson@acps.k12.va.us
Director del Departamento de
Consejería Escolar:
Greg Forbes
(703) 706-4500
gregory.forbes@acps.k12.va.us

Próximos grupos de consejería
Los consejeros escolares ofrecerán este otoño diversos grupos de consejería. Los consejeros de
sexto grado están actualmente trabajando con dos grupos de Transición a la Escuela Intermedia.
Un grupo es para alumnas y el otro es para alumnos. El propósito del grupo es ayudar a los
alumnos en su transición a la escuela intermedia, proporcionándoles habilidades importantes
tales como la organización, estrategias para tomar exámenes y manejo del estrés.
Los consejeros de séptimo y octavo grados están ofreciendo un grupo de almuerzo con varones
para ayudarlos a desarrollar relaciones sanas con otros. También están ofreciendo los martes
después de clases un Club de Tutoría de Compañeros para el Éxito.
Los consejeros de octavo grado están
ofreciendo un grupo de comportamiento y
organización que ayudará a enseñar a los
alumnos algunas habilidades esenciales
necesarias para que estos años de transición sean
un éxito. Los alumnos mejorarán sus
habilidades sociales, la conciencia de sí mismos
y los hábitos de trabajo académico.
Para obtener más información sobre los grupos
de consejería, sírvanse comunicarse con el
consejero escolar de su hijo.

Apoyo académico
¿Sabía usted que G.W. ofrece una variedad
de apoyo académico para su hijo?
Cada grado y equipo tiene un horario de
apoyo académico para verificar cuando los
profesores están disponibles para reunirse
con los alumnos antes de clases, durante el
almuerzo y después de clases. Si su hijo
necesita ayuda adicional, por favor, anímenlo
a que haga arreglos para reunirse con su
profesor. Comuníquense con la oficina o con
el consejero escolar del nivel de grado de su
hijo para conocer el horario de apoyo
académico. El horario se publica también en
la página web de G.W. en ACPS.
En las próximas semanas, G.W. también
comenzará a ofrecer oportunidades de
aprendizaje ampliado que le proveerán a su
hijo más apoyo académico en lengua y
literatura y en matemáticas. El aprendizaje
ampliado tendrá lugar los lunes, miércoles y
jueves, de 3:15 p.m. a 4:15 p.m., y los
sábados de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. Se
proveerá transporte en autobús. Por favor,
comuníquense con el consejero escolar de su
hijo para obtener más información o para
inscribir a su hijo en las oportunidades de
aprendizaje ampliado.

Hay también tutoría gratis en línea (internet),
con un tutor en vivo, disponible para todos
los alumnos de G.W. ¡Se ofrece una variedad
de materias y los tutores están disponibles las
24 horas del día! La tutoría es perfecta para
actividades de recuperación y de enriquecimiento. Los alumnos pueden ingresar a la
tutoría en línea haciendo clic en la imagen de
su cuenta en Canvas, seleccionan “Profile” y
luego “Online Tutoring.”
Seguimiento a notas

Todos los padres y tutores legales tienen
acceso a las notas, a la asistencia y otra información académica importante de sus
hijos disponible en internet si utilizan el
Acceso Académico de ACPS (AAA). AAA
es un servicio en Internet que les brinda
acceso al expediente escolar de su hijo y los
ayuda a involucrarse en su educación. Recomendamos a los padres supervisar las calificaciones de su hijo ingresando a AAA con
regularidad.
Para obtener más información acerca de
AAA, por favor vayan a:
https://www.acps.k12.va.us/aaa

