
Selección de cursos
Cómo escoger cursos y tener éxito 
en KJMS el próximo año escolar

SPANISH

LS-Schools-Katherine Johnson MS-Curriculum Night Overview



¡Bienvenidos
nuevos Eagles!



Es bueno saberlo:
● Sitio web de KJMS: Buscar «Course Selection» para el 

catálogo de cursos y los plazos
● Se necesita una cuenta SIS Parent VUE para padres para 

ver las opciones de selección FINAL de cursos (bajo el 
botón Course Reques t)

● Información de primavera para los padres de familia -
Cómo funciona la escuela intermedia



Equipo administrativo de KJMS
Dra. Tammy Silipigni
Directora

Kathryn Teague
Directora de Servicios 
Estudiantiles

Heather Bousman-Stanczak
Subdirectora

Michele Johnson
Subdirectora

¡Todos est amos en el  mismo equipo!

John McCaughan
Subdirector



Equipo de orientación escolar de KJMS

Dayle Ranallo
dcranallo@fcps.edu
Contacto de escuela primaria 
para:
Eagle View
Greenbriar East 

Tyisha Williamson
tswilliamson@fcps.edu
Contacto de escuela primaria 
para:
Providence
Greenbriar West

Curtiss Barnes
crbarnes@fcps.edu
Contacto de escuela primaria 
para:
Daniels Run
Powell

Friday Oeur
floeur@fcps.edu
Contacto de escuela primaria 
para:
Mosaic
Willow Springs



Objetivos de la 
escuela intermedia

Exploración       Desarrollo de habilidades Toma de r iegos

Desar r ol l o de r esi l i en ci a
C reac ió n  d e sen t id o  co m un it ar io

Preparación postsecundaria Desarrollo de objetivos

Desarrol l o del  ca rácter    Organización y gestión del tiempo

Encont r ar  t u pasión Ap r en der  de l os er r or es



Cómo funcionan las clases/los 
cursos en la escuela intermedia



Clases de escuela primaria vs. clases de escuela intermedia
Escuela primaria

- en un aula, con los mismos niños y maestro/a 
la mayor parte del día

- todos toman las mismas asignaturas básicas o 
cursos requeridos

- tienen algunos cursos especiales con su clase; 
a veces con otros niños 

- hay algunos clubes y actividades después de 
la escuela

Escuela intermedia

- tienen 7 (¡a veces más!) diferentes profesores; 
cada clase tiene una mezcla diferente de niños

- todos los alumnos tienen cursos 
básicos/requeridos, pero pueden elegir una versión 
avanzada si están preparados y les interesa

- tienen opciones de cursos electivos; algunos 
electivos seleccionados para mantenerte 
encaminado hacia tu graduación

- hay muchos clubes, actividades después de la 
escuela y ayuda académica



Selección de cursos: Cursos electivos

1. Salud y Educación Física

2. Inglés

3. Matemáticas

4. Ciencias

5. Estudios Sociales

6. Curso(s) electivo(s)

7. Curso(s) electivo(s)

Año

Año

Año

Semestre 1 Semestre 2

Semestre 1 Semestre 2

Semestre 1 Semestre 2

¿Qué te interesa? 
¿Qué te gustaría intentar? 
¿En qué necesitarías trabajar para mejorar?

Para los electivos, hay muchas opciones. ¡Nos dirás tus 
preferencias y nos esforzaremos para hacer el mejor horario que 
podamos para ti! 

A veces, escogemos cursos para ti para mantenerte bien
encaminado hacia tu graduación. No te preocupes. ¡Tenemos
también muchas actividades después de la escuela, deportes y
clubes!

O O



Escuela

TÚ

¿Debería tomar un curso en el nivel de Honor?

¡Sí! ¡Puedes 
continuar con cursos 
académicos 
avanzados en 
Katherine Johnson!

¿Cómo decido qué curso(s) tomar en el nivel de Honor?
❏ Ver los diagramas en las páginas siguientes.

❏ Completa el diagrama de flujo para cada una de las asignaturas básicas.
❏ Matemáticas tiene un diagrama de flujo diferente.

❏ Considera tu cantidad de trabajo académico en su conjunto. 
❏ ¿Necesitas hacer algún cambio en tu horario personal?
❏ Pregúntale a tu maestro/a actual y a tus padres

Honor no es «todo o nada». 
● En cualquier curso que elijas, puedes tomar nivel de honor o sin honor. 
● Puedes comenzar con cursos de honor en cualquier grado: 7.o, 8.o, 9.o…

○ Por ejemplo, puedes tomar Inglés de educación general en 7.o grado 
y LUEGO Inglés de Honor en 8.o grado

○ Puedes esperar hasta la escuela secundaria para 
tomar los cursos de honor.

● Depende de lo que es adecuado para TI.
● Tu maestro/a actual puede ayudarte a tomar la decisión



Otras consideraciones para las clases de Honor

★ ¿Tendré tiempo para las otras cosas 
que me gustan y que valoro?

★ ¿Qué tan diferente será mi horario 
de tareas después de la escuela el 
próximo año en relación con este 
año?

★ ¿Tengo el tiempo y la motivación 
para prepararme y mantener un 
buen desempeño?

★ ¿Tengo los apoyos y recursos que 
podría necesitar para tener éxito?

Escuela

No hay selección correcta o incorrecta. 

Sabemos que podemos ayudarte a 
encontrar el camino hacia el éxito y 
tener una gran experiencia en la 
escuela intermedia, sin importar lo que 
elijas.
Serás capaz de cumplir con tus metas 
de la escuela secundaria, más allá de 
los cursos que elijas.



¿Realmente me 
interesa y siento 
curiosidad sobre 
esta asignatura?

Considera otro 
curso de honor en el 
que te sientas más 
fuerte o espera un 
año hasta que estés 
listo/a

¿Estoy dispuesto/a a 
hacer trabajo extra 
consistentemente en 
esta asignatura?

Considera si hay algún 
otro curso de honor por 
el que harías trabajo 
extra o espera un año 
hasta que estés listo/a

(Recuerda: ¡Estarás trabajando 
mucho para todas las clases!) 

También considera:

¿He aprendido 
bien esta 
asignatura y con 
bastante facilidad 
hasta ahora?

¡Este puede ser 
un gran curso de 
honor para ti!

Diagrama para decidir la selección de las asignaturas básicas
¿Debería tomar cursos de nivel de Honor en inglés, ciencias o estudios sociales?

¿Cuántas clases de honor debería tomar? Depende 
de tus hábitos de estudio actuales (deberes 
completados a tiempo, estudio para exámenes, etc.), 
compromisos (¿tengo actividades fuera de la escuela 
a las que dedico tiempo?) y capacidad para 
mantenerme organizado/a. Recuerda que puedes 
empezar despacio y agregar un curso de honor cada 
año en la escuela intermedia y secundaria.

No

Sí

No

Sí

¡Esperamos que 
todos los Young 
Scholars tomen 
por lo menos una 
clase de Honor!



¿Me gustan las 
matemáticas y 
quiero un reto?

Considera 
esperar hasta el 
próximo año para 
matemáticas de 
nivel superior

¿Estoy en un grupo 
de matemáticas 
avanzadas en este 
momento?

Matemáticas 7 me 
preparará para 
Álgebra. 
Matemáticas 7 HN 
puede que tenga 
alguno que otro 
tema que aún no he 
aprendido.

¿Estoy dispuesto/a a hacer 
preguntas en clase y dedicar 
tiempo de estudio solo/a o 
con la ayuda de mi profesor si 
no entiendo algo?

¡Matemáticas 
7 HN sería un 
gran curso de 
honor para ti!

Selección de las asignaturas básicas:
¿Debería tomar un curso de nivel de Honor en matemáticas?

No

Sí Sí

No ¿Estoy dispuesto/a a hacer 
preguntas en clase y a 
dedicar tiempo extra por mi 
cuenta o con mi profesor si 
no entiendo algo? ¿Podría 
tener que trabajar en 
matemáticas durante el 
verano o en otros recursos 
de matemáticas durante el 
año?

Beneficios de 
Matemáticas 7

Todavía puedo tomar Álgebra en 8.o
grado si tomo Matemáticas 7. Si me 
esfuerzo en Matemáticas 7 y tengo 
éxito en el aprendizaje, ¡estaré listo/a 
para Álgebra en 8.o grado!

La información 
sobre Algebra 
HN en 7.o grado 
se compartirá en 
la primavera y el 
verano.



COMIENZA AQUÍ:

¿Hablo y 
leo/escribo
español con 
fluidez? 

Hablo Español 
pero la pregunta es: 
¿Escribo y leo con 
fluidez? 

¿Quiero añadir 
un nuevo 
idioma?  

Grado 7: Puedo tomar introducción 
a la lengua extranjera,
Francés 1A o Coreano 1A en el 
séptimo grado. Y en el octavo grado, 
puedo tomar Francés 1B o Coreano 
1B para obtener 1 crédito de High 
School
Grado 8 : Puedo tomar Francés 1, 
Coreano 1, o Latín 1 y obtener 1 
crédito de High School

Selección de una asignatura optativa de lengua extranjera para hispanohablantes

no

Sí Sí

Grado 7: Puedo explorar otras 
materias optativas y comenzar 
español al año siguiente. 
Grado 8: Yo puedo tomar 
Español 1 para 
hispanohablantes para obtener 
un crédito para High School y 
continuar con el Nivel 2 al año 
siguiente en el noveno grado. 

Debería planear tomar el examen de 
acreditación de Lenguas Extranjeras el 
próximo otoño para obtener 1-3 créditos 
para High School.

¿Quiero añadir 
un nuevo 
idioma? 

No

Para ayudar con la selección 
de cursos, los estudiantes 
que se matriculan para tomar 
clases de español, tomarán 
un pequeño examen de 
ubicación para ayudar a 
determinar la mejor opción.

Escoger una clase es una decisión tomada por la familia, pues, esta guía puede ayudarte en 
tu selección de curso. Las clases de Lenguas Extranjeras no son obligatorias.

Hay muchas 
otras materias 
optativas que 
puedo tomar.



BEGIN HERE:

Do I speak and 
read/write
Spanish fluently? 

Do I speak Spanish
but don’t really read 
and write fluently? 

Do I want to add 
a new language? 

7th grade: I can take Intro to 
Foreign Language, French 1A 
or Korean 1A then French 1B or 
Korean 1B in 8th grade to earn 
1 HS credit. 

8th grade: I can take French 1, 
Korean 1, or Latin 1 for a HS 
credit. 

Selecting a Language Elective for Heritage Spanish Speakers

no

yes yes

7th grade: I can explore other 
electives and start Spanish next 
year. 
8th grade: I can take Spanish 
for Heritage Speakers 1 for a 
HS credit and continue with 
level 2 for Heritage Speakers  in 
9th grade. 

I should plan to take the World 
Language Credit Exam next fall to earn 
1-3 high school credits

Do I want to add 
a new language? 

no

To help with course selection, 
students who sign up to take 
Spanish will take a short 
placement test to help 
determine the path that 
makes the most sense.

Selecting classes is a family decision, these tips are good guidelines for selecting classes. 
World Language classes are not required.

There are many 
other electives I 
can take.



Eventos y plazos

Noche Virtual del Currículo KJMS

18 de enero, 6:00 - 8:00 p. m.

Selección de cursos - Ver sitio web

Los alumnos ingresan su selección de 
cursos en SIS Student Vue  en la escuela

● Alumnos de 6.o grado – Ene. / Feb. 10
○ Cada escuela compartirá las fechas de 

las lecciones y los plazos

● Alumnos de 7.o grado - 30 de enero

¡Buscar Course Selection en el 
sitio web de KJMS!



Cómo prepararse
¡Buscar Course Selection en el 

sitio web de KJMS!

Revisar recursos/videos en la 
página web de KJMS

Leer sobre todos nuestros cursos en 
el catálogo de cursos en el sitio web

Padres: Obtener e ingresar en su 
cuenta SIS Parent Vue



Cómo prepararse

¡Toma buenas decisiones, aprende todo lo que puedas 
durante el resto de este año!

Sigue los valores de SOAR para que puedas ELEVARTE 
hacia el éxito.

¡Lo lograremos!

¡Hasta pronto!
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