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Programa de Estudios
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El Programa de Estudios es una guía de planificación educativa diseñada para:
✘ Ayudar a los estudiantes y a sus padres/tutores a tomar decisiones informadas sobre 

cursos de secundaria y preparatoria
✘ Comprender los requisitos de graduación de la escuela secundaria de Virginia
✘ Ayudar a los estudiantes a planificar y perfeccionar sus planes de estudio.

Haga clic aquí para acceder al Programa de 
Estudios de las Escuelas Públicas del Condado de 

Loudoun
2022-2023

https://sites.google.com/lcps.org/lcps-program-of-studies-22-23/home
https://sites.google.com/lcps.org/lcps-program-of-studies-22-23/home
https://sites.google.com/lcps.org/lcps-program-of-studies-22-23/home


de 7mo 

grado

1. Ciencias de la vida

2. Historia (1865 – Presente)

3. inglés

4. Matemáticas (Fundamentos, 
Preálgebra o Álgebra)

5. Salud y Educación Física

6. FACS y tecnología. Ed (clases 
semestrales)

7. Recurso o Espectro

8. Música o Arte
9. Electivo de bloque completo

Estos conforman un 
bloque de 90 minutos:

½ Recurso/Espectro y ½ 
Música o Arte



Ejemplo de horario de 7mo grado

Un día Día B

1-2 Matemáticas Recursos/Espectro (45 min) y Música o Arte (45 min)

3-4 Ciencias Lenguaje mundial, arte, informática o teatro

5-6 inglés Salud y Educación Física

7-8 Historia FACS (semestre 1) y Tech Ed. (Semestre 2)



Recomendaciones del maestro

Sus maestros principales harán su recomendación 

para las ubicaciones de Matemáticas, Inglés, Historia y 

Ciencias de 7º grado en función de los puntajes de las 

pruebas actuales, el desempeño actual en el salón de 

clases y el progreso del estudiante.

Si tiene alguna pregunta sobre su recomendación, 

comuníquese con su maestro para obtener más 

información.



Progresión 
de 
matemática
s de la 
escuela 
intermedia

Proceso de selección de cursos de matemáticas de la escuela 

intermedia de LCPS

(SY 22-23)

https://docs.google.com/document/d/1FEKPHSvO9TxIjQeks-ncJrDZnjqgrDNbdRzvKpq5enA/edit
https://docs.google.com/document/d/1FEKPHSvO9TxIjQeks-ncJrDZnjqgrDNbdRzvKpq5enA/edit
https://docs.google.com/document/d/1FEKPHSvO9TxIjQeks-ncJrDZnjqgrDNbdRzvKpq5enA/edit


Materias optativas 

Electivas de bloque completo

❑Idioma mundial (crédito de HS)

❑Español I , Español para hablantes 
fluidos , Alemán I , Latín I ( sitio 
web latino ), Francés I (Haga clic en 
el idioma para ver el video)

❑Dramaturgia Exploratoria  (Video)

❑Arte (Diferente del Art 7)

❑Clases de Informática (Vídeo)
❑ Introducción a la informática

❑ Fundamentos de Ciencias de la 

Computación

Electivas de medio bloque

❑Arte 7 (Vídeo de Arte 7)

❑Banda (debe haber tomado banda 
en sexto grado: metales, instrumentos 
de viento de madera, percusión) 
(video de banda)

❑Cuerdas 7 (debe haber tomado 
cuerdas en sexto grado) (Video de 
cuerdas)

❑Guitarra 7 (Video de guitarra)

❑Coro 7 (Coro de vídeo)

¡PUEDE tomar un bloque completo de materias 
optativas de arte y medio bloque de materias 

optativas de arte al mismo tiempo!

Progresión del curso de informática de 

LCPS MS

https://drive.google.com/file/d/1hxNuu9tRDyEy8DaAA-JDAOKtxWna5sQ-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10IA7Bhu2dFXQCnX3RXgGkojFhik1cVrn/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1fWDlvkSfkqFY3K7auoAQvq6cHzOMekRLBcO7bLn-970/edit?usp=sharing
https://www.wevideo.com/view/2527423074
https://sites.google.com/lcps.org/latinwithmagistramoran/home
https://drive.google.com/file/d/1Eo1kMhRHc9tz8X7BuQWlGCYOrVPsyf2-/view?usp=sharing
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fdocument%2Fd%2F1CCiuUtjUon8MDOUkVOpkaEf8OCLH2T_0coHz62BDWaI%2Fedit%3Fusp%3Dsharing&data=04%7C01%7CNadia.Boateng%40lcps.org%7C16a23fa77d7843a9438308d9d6e85261%7C86750b0cee12463db28880f7b2b34689%7C0%7C0%7C637777115577571614%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=CJclilRZTRCurjqI9Ok8E1Skq3TJ0CIireYH3zwdqyA%3D&reserved=0


Recursos y guías curriculares de idiomas y culturas mundiales de LCPS (<-- Link)

• Consideraciones

● Clases de crédito de la escuela secundaria: ¡incluidas en el expediente académico y el GPA! ¡Las 

universidades mirarán!

● Expectativas de nivel de escuela secundaria, trabajo y ritmo. ¡Deberes y práctica todas las noches!

● Debe poder equilibrar lo académico y lo extracurricular (deportes, danza, etc.)

• Beneficios de comenzar un idioma en la escuela secundaria

● Permita que los estudiantes alcancen el nivel 3 para el noveno grado y se inscriban en los 

niveles superiores (4H, 5H, 6 AP) en la escuela secundaria. Estos cursos de nivel superior 

ofrecen un GPA de escuela secundaria ponderado (0.5 para cursos de honores y 1.0 para cursos 

AP además del valor en puntos de la calificación obtenida).

● ayudar a los estudiantes a lograr su requisito de diploma de estudios avanzados al final del 

noveno grado y abrir espacio para otras materias optativas

● Proporcionar la oportunidad de ganar el Sello de Alfabetización Bilingüe

•Otras opciones:

● Esperar para tomar un idioma en 8 ° grado o bachillerato

● Expurgación (Más información)

Idiomas del mundo

https://sites.google.com/lcps.org/wlc/home?authuser=0
https://www.lcps.org/Page/213095


Introducción a la informática
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✘ Antes se llamaba: Codificación en la escuela secundaria (CAMS)
✘ Abierto a estudiantes de 7° y 8° grado
✘ Los estudiantes estudiarán la historia de las computadoras y la 

informática, con un enfoque en el impacto de los habitantes de Virginia.
✘ Los estudiantes utilizarán principalmente la programación basada en 

bloques para desarrollar proyectos con el fin de pensar de manera 
creativa, comunicarse con claridad, usar tecnologías con fluidez y 
colaborar de manera efectiva.

✘ Lenguaje de codificación principal: Scratch (scratch.mit.edu)



Fundamentos de Ciencias de la Computación
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✘ Abierto a estudiantes de 7º y 8º grado
✘ Este curso proporcionará a los estudiantes una introducción a la 

programación basada en texto con el objetivo de familiarizar a los estudiantes 
en el desarrollo y ejecución de programas informáticos.

✘ Los estudiantes serán introducidos a varios lenguajes de programación 
basados en texto con énfasis en la programación de computadoras dentro del 
contexto de conceptos más amplios de las ciencias de la computación.

✘ Los idiomas incluyen (pero no se limitan a):

✗ HTML

✗ Pitón

✗ Java

✗ JavaScript



¡¡Debe elegir una optativa 
alternativa!!

• Una materia optativa alternativa es su materia 
optativa de "respaldo" para su materia optativa de 

bloque completo

• Se usará si no ingresa a su primera opción electiva

• Se le contactará si usamos su electiva alternativa

Deberá elegir 1 electiva alternativa para su electiva 
de bloque completo SOLAMENTE.



Clases que elegirás en StudentVUE

Arte o Música 
(Media Cuadra)

Ciencias de la 
Computación, 
Arte, Drama o 

Idiomas 
Extranjeros 

(Bloque Completo)

1 optativa 
alternativa de 

bloque completo

1 2 3



Inicie sesión en 

StudentVUE..

Seleccione la casilla 

de solicitud de curso

Instrucciones para 
seleccionar cursos 

en StudentVue

Para realizar solicitudes de cursos electivos,
iniciar sesión en StudentVUE

y haga clic en Solicitud de curso

https://www.lcps.org/Page/213209


Esto es lo que 

verás...

Tome nota de la ventana de tiempo de 

selección de su curso. ¡Tendrá que elegir sus 

asignaturas optativas entre el 8/2/22 y el 

22/2/22!

En esta pantalla, verá las recomendaciones de nivel de 
curso de los profesores. También puede ver los cursos 
requeridos para estudiantes de 7.° grado: Salud y 
Educación Física, Recursos/Espectro, Educación 
Tecnológica y Ciencias de la Familia/Consumidor).

Para agregar o editar los cursos electivos, haga clic en 
Haga clic aquí para cambiar las solicitudes de cursos

¡Haz clic en el 
triángulo para ver la 
descripción del curso!



Busque en la lista de opciones el curso 
electivo que desea solicitar.

Haga clic en Agregar solicitud para 
agregar esta clase a la lista de 

solicitudes de cursos seleccionados



¡Elija 1 

electiva 

alternativa 

para su 

electiva de 

bloque 

completo!



Proceso de selección de cursos
• Las recomendaciones de los maestros para las clases principales (académicas o de honores) se han 

cargado en StudentVUE y ParentVUE y se pueden ver en la pestaña Solicitud de curso.

Envíe un correo electrónico al maestro de su estudiante si tiene preguntas sobre 

su recomendación.

• 24 de enero: La Sra. Boateng hablará con las clases de recursos/espectro de sexto 

grado sobre las recomendaciones de cursos de séptimo grado, las opciones optativas y 

el proceso de selección de cursos.

• Los estudiantes deben revisar la Presentación de selección de cursos nuevamente con 

los padres/tutores. Lee todos los enlaces y mira todos los videos.

• Los estudiantes deberán decidir sobre 1 electiva de respaldo para su electiva de 

bloque completo.

• 8 de febrero - 22 de febrero: los estudiantes pueden elegir opciones optativas en 

StudentVUE. Después del 22 de febrero, cualquier cambio electivo deberá hacerse a 

través del consejero.

• Después del 22 de febrero: la Sra. Boateng, la Sra. Joseph y la Sra. Ricciardi se 

reunirán con los estudiantes individualmente durante el programa de 

recursos/espectro para asegurarse de que elija las mejores clases para usted. 

También puede programar una cita con la Sra. Boateng aquí - Reúnase con la Sra. 

Boateng

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTO8wkt9lLnunlinUGyUwIsKfr9sruAi1axKT6tAg8COe8KA/viewform


Cronograma de programación - ¡Fechas para recordar!

• 24 de enero - Presentaciones de 7º grado en ascenso en 
Resource/Spectrum

• 27 de enero - Noche de padres de alumnos de 7º grado a las 7:00 
p. m.

• 3 de febrero - Feria Electiva durante el último bloque
• 8 de febrero : se abre el portal para que los estudiantes 

seleccionen cursos. Los estudiantes sólo pueden cambiar sus 
materias optativas. Cualquier cambio que se desee en las clases 
básicas (Inglés, Matemáticas, Ciencias, Historia) debe ser 
realizado por el consejero.

• 22 de febrero - Último día para seleccionar cursos a través de 
StudentVue

• 24 de febrero : los consejeros envían un clic de permiso para 
que las familias reconozcan sus cursos.



¿Preguntas?

Envíe un correo electrónico al maestro de su estudiante 

si tiene preguntas sobre la recomendación de su nivel de 

curso.

Envíe un correo electrónico al consejero de su estudiante 

con otras preguntas sobre el proceso de selección de 

cursos.

Sra. Boateng - Consejera de sexto grado

Sra. Joseph - Consejera de educación especial

Sra. Ricciardi - Consejera para estudiantes del idioma 

inglés

mailto:nadia.boateng@lcps.org
http://Jessica%20Joseph@lcps.org
mailto:Laura.Ricciardi@lcps.org


Mirando hacia el 
futuro



Considere el equilibrio entre la escuela y 
la vida

Mientras usted y su familia trabajan juntos para tomar decisiones sobre su 

carga de cursos, tenga en cuenta sus otras actividades y responsabilidades. Si 

bien nuestro objetivo siempre es ayudar a los estudiantes a alcanzar su 

potencial académico, es extremadamente importante garantizar que los 

estudiantes puedan descansar, relajarse, mantener interacciones con sus 

compañeros y disfrutar de sus clubes, deportes y familias. Una de las mejores 

maneras en que podemos trabajar juntos para promover el bienestar y 

controlar el estrés es elegir una carga de cursos que sea desafiante, ¡pero no 

abrumadora!



Diploma estándar de LCPS

Áreas Académicas Créditos Créditos SOL 

Verificados -

ACTUALIZADOS

inglés 4 2

Estudios Sociales

(Estudios mundiales, gobierno de EE. UU./VA e historia de EE. UU./VA)

3 1

Matemáticas
(Álgebra I, Geometría, Funciones, Álgebra II o nivel superior de Álgebra II)

3 1

Ciencias

(De 2 de las 4 disciplinas: Biológica, Química, Física, Tierra)

3 1

Salud/Vida familiar/Educación física 2

Lengua Extranjera, Bellas Artes o CTE 2

Economía y Finanzas Personales 1

Electivas (Debe incluir 2 electivas secuenciales) 4

Total 22 5



Diploma de Estudios Avanzados de LCPS

Áreas Académicas Créditos SOL Créditos 

Verificados 

ACTUALIZADOS

inglés 4 2

Estudios Sociales

(Estudios mundiales (2), Gobierno de EE. UU./VA e Historia de EE. UU./VA)

4 1

Matemáticas

(Álgebra I, Geometría, Álgebra II o nivel superior de Álgebra II)

4 1

Ciencias

(De 3 de las 4 disciplinas: Biológica, Química, Física, Tierra)

4 1

Idioma extranjero (3 años de un idioma o 2 años cada uno de dos 

idiomas diferentes)
3 o 4

Salud/Educación Física 2

Bellas Artes o Educación Profesional y Técnica (CTE) 1

Economía y Finanzas Personales 1

Electivas 3

Total (depende de la opción de idioma extranjero) 26 o 27 5



Academias de Loudoun (AOL)
Academias de Ciencias (AOS) y

Academia de Ingeniería y Tecnología (AET)
✘ Los estudiantes actuales de 8vo grado pueden aplicar
✘ Requerimientos de aplicacion:

✗ Finalización exitosa de Álgebra 1 al final del 8.º grado
✗ Revisión de Expediente Académico
✗ Evaluación de habilidades de pensamiento STEM
✗ Evaluación de escritura
✗ AET Pathway (Ingeniería, Tecnología de la Información, 

Emprendimiento



Academia de Tecnología Avanzada de Monroe (MATA)
MATA es una academia STEM técnica y profesional del gobernador de Virginia. El programa MATA se esfuerza
por proporcionar un aprendizaje significativo y relevante en Educación Técnica y Profesional (CTE) que permite
a los estudiantes explorar e innovar mientras se preparan para la universidad y las carreras del siglo XXI. MATA
ofrece 27 vías de preparación profesional:

Opciones de trayectoria de 2 
años:

Tecnología de servicio 
automático

Tecnología biomédica
Computadora y Animación 

Digital
computadora integrada

Cosmetología
Ciberseguridad DE

Comunicaciones Gráficas
Tecnología de laboratorio 

médico DE
Tecnología farmacéutica DE

Enfermería Práctica
Tecnología de radiología DE

Soldadura DE

Opciones de trayectoria de 1 año:
Administración de Justicia DE

Reparación de colisión de automóviles
Biotecnología

Construcción de edificio
Ingeniería y diseño ES

CISCO
Artes culinarias

Técnico de emergencias médicas
Ciencias ambientales de las plantas DE

Bombero
Informática de la Salud

Introducción a la salud y las ciencias médicas DE 
(solo 10° grado)

climatización
Albañilería

Producción de televisión y realización de películas
Ciencia veterinaria



Escuela secundaria Thomas Jefferson (TJ)
✘ Escuela secundaria especializada en Matemáticas, Ciencias 

y STEM

✘ Los estudiantes actuales de 8vo grado pueden aplicar

✘ Requerimientos de aplicacion:
✗ Hoja de retrato del estudiante

✗ Ensayo de resolución de problemas (puede incluir matemáticas y 

ciencias)

✗ Inscrito en ambos cursos de honores de Matemáticas y Ciencias

✗ Inscrito en un curso de honores adicional o identificado como un 

joven erudito

✗ 3.5 GPA o más alto al final del 7mo grado


