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Nuestra misión 
El Programa de Lengua Inglesa (English Language, EL) en las 

Escuelas Públicas del Condado de Loudoun (Loudoun County 
Public Schools, LCPS) está diseñado para facultar a estudiantes 

de inglés (English Learners, EL) para que realicen 
contribuciones significativas en el mundo al brindarles las 

habilidades del lenguaje necesarias para que se conviertan 
en miembros independientes, productivos y exitosos de la 

sociedad. 
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Esta guía contiene recursos e información para padres de diversas fuentes, incluidos el Departamento 
de Educación de Virginia (Virginia Department of Education, VDOE), Loudoun County Public Schools 
(LCPS), el Plan de Estudios con los Padres como Compañeros en la Educación (Parents as Educational 
Partners (PEP), fuentes de publicadores y sitios web. 
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Sección 1: 
El sistema educativo en los 

Estados Unidos 
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Comparación entre escuelas 
públicas y privadas 

Las escuelas en los Estados Unidos pueden ser muy diferentes a las de otros países. Esta 
sección le ayudará a comprender muchas de las diferencias, y la manera en que las 
escuelas funcionan en los Estados Unidos. 

 
Escuelas públicas: 

• Son gratuitas (los impuestos sobre la propiedad financian las escuelas). 

• Los estudiantes deben vivir en el condado o distrito. 

• El tamaño de las clases es más grande. 

• Se brinda transporte a todos los estudiantes que vivan a más de 1.0 millas para 

Escuela primaria y 1.25 millas para Escuela Intermedia y Escuela secundaria. 

• El estado requiere evaluaciones de estándares de aprendizaje (Standards of 
Learning, SOL). 

Escuelas autónomas subsidiadas por el gobierno (charter schools): 

• Son escuelas públicas que trabajan de manera independiente. 

• Son gratuitas. 

• Los estudiantes pueden vivir fuera del área de la escuela. La admisión de estudiantes 
nuevos depende de la disponibilidad de espacio y de un proceso por sorteo. Se les 
da prioridad a los estudiantes que viven en la división escolar pertinente. A los 
estudiantes que no son admitidos dada las limitaciones de espacio se los coloca en 
una lista de espera. 

• Tienen una cantidad más pequeña de estudiantes. 

• Cada escuela determina el modo de transporte. 

• El estado requiere evaluaciones de estándares de aprendizaje (Standards of 
Learning, SOL). 

Escuelas privadas: 

• Se paga matrícula. 

• Los estudiantes pueden vivir fuera del área de la escuela. 

• Hay poca cantidad de estudiantes (por lo general desde jardín de infantes hasta 
8.° grado en una misma escuela). 

• Los padres son responsables del transporte (los padres deben pagar por el transporte 
en autobús). 

• No se requieren SOL. 
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Manera en que se rigen las escuelas 
públicas 

Las escuelas públicas están regidas y son financiadas por los gobiernos locales, 
estatales y federales. 

 
Gobierno local 
La Junta Escolar es responsable del funcionamiento de las escuelas públicas del 
condado en virtud de las regulaciones del Departamento de Educación del Estado. En 
el Condado de Loudoun, la Junta Escolar está compuesta por nueve miembros. Todos 
los miembros son elegidos por los residentes del condado de Loudoun y desempeñan 
su función durante un período de cuatro años. 

Algunos de los deberes de los miembros de la Junta Directiva Escolar son los siguientes: 
 

Establecer 
liderazgo en el 
distrito escolar 

Realizar una 
supervisión fiscal 

Administrar 
políticas del distrito 

Defender la 
educación pública 

Aprobar la 
planificación 
estratégica 

Adoptar un 
presupuesto anual 

Crear las normas, 
los reglamentos y 
los estatutos 
correspondientes 

Recibir y responder 
a las consultas de 
los ciudadanos 

Establecer 
expectativas y 
metas basadas en 
datos 

Autorizar pagos Aprobar sistemas 
de evaluación 

Brindar 
reconocimiento al 
éxito del personal y 
de los estudiantes 

Contratar a un 
superintendente 

Aprobar contratos Establecer 
cronogramas para 
el pago de sueldos 

Establecer 
asociaciones en la 
comunidad 

Controlar la 
rendición de 
cuentas del distrito 

Establecer 
escuelas, adquirir 
sitios y levantar 
edificios 

Establecer el 
calendario 
académico anual 

 

Para obtener más información acerca de la Junta Directiva Escolar de LCPS, ingrese 
en el siguiente enlace: 
https://www.lcps.org/Page/1629 

https://www.lcps.org/Page/1629
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Gobierno estatal 
El Departamento de Educación de Virginia (VDOE) se encuentra en Richmond, Virginia, 
y toma decisiones acerca de las escuelas y los programas educativos en el estado de 
Virginia. 

Algunas de las responsabilidades del estado incluyen establecer estándares para la 
acreditación de escuelas y los requisitos de graduación a nivel estatal. El estado 
también elabora el plan de estudios y supervisa las evaluaciones de rendimiento de 
cuentas realizadas por el estado. En Virginia, también se los conoce como Estándares 
de aprendizaje (Standards of Learning, SOL). Consulte la página 9 para obtener 
información adicional acerca de los SOL. 
Para obtener más información acerca del Departamento de Educación de Virginia, 
ingrese en el siguiente enlace: 
http://www.doe.virginia.gov/ 

 
Gobierno federal 
El Departamento de Educación de los Estados Unidos (United States Department of 
Education, USDOE) se encuentra situado en Washington, D.C. y es responsable de 
tomar decisiones para las escuelas y los programas educativos en todo el país. Los 
estados deben cumplir con los requisitos federales a fin de obtener la financiación 
federal. 
Para obtener más información acerca del Departamento de Educación de los 
Estados Unidos, ingrese en el siguiente enlace: 
https://www.ed.gov/ 

http://www.doe.virginia.gov/
https://www.ed.gov/
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Estándares de aprendizaje 
Virginia utiliza los Estándares de aprendizaje (SOL) a fin de garantizar que todos los 
estudiantes estén aprendiendo lo que necesitan aprender en cada nivel de grado. Los 
Estándares para cada nivel de grado preparan a los estudiantes para el próximo nivel 
de grado. Los profesores enseñan los SOL, y las calificaciones en los trabajos de su 
estudiante y en las libretas de calificaciones muestran qué tan bien los comprendieron. 

Puede hallar información acerca de los Estándares de aprendizaje de Virginia en el 
siguiente enlace: 

http://www.doe.virginia.gov/testing/index.shtml 
 

Evaluaciones de SOL 
Los estudiantes toman las pruebas de los SOL en 3.° y 12.° grado. Estas pruebas se 
realizan en la computadora y los estudiantes deben prepararse todo el año para 
tomarlas. 

Se aprueba con una calificación de 400; una calificación de 500 o más es considerada 
avanzada. La máxima calificación posible es 600. 

Los estudiantes que obtienen calificaciones de 375 a 399 y obtienen una calificación 
de aprobado en la clase; pueden tomar nuevamente la prueba con el permiso de los 
padres, durante el período acelerado de repetición de pruebas. 

DÓNDE ENCONTRAR los resultados 
 

ADAPTACIONES Plan de participación en la evaluación de EL 
 

SI TIENE PREGUNTAS, comuníquese con el coordinador de pruebas de su escuela 

http://www.doe.virginia.gov/testing/index.shtml
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La tabla que se muestra a continuación ilustra qué prueba de SOL tomará su estudiante 
en los grados 3° a 8°. 

 

3.° grado 4.º grado 5.° grado 6.° grado 7.° grado 8.º grado 

      
Escritura 

 
Lectura 

 
Lectura 

 
Lectura 

 
Lectura 

 
Lectura 

 
Lectura 

 
Matemáticas 

 
Matemáticas 

 
Matemáticas 

 
Matemáticas 

 
Matemáticas 

 
Matemáticas 

 Estudios de 
Virginia 

   Educación 
ciudadana y 
Economía 

   
Ciencias 

   
Ciencias 

En la escuela secundaria, solamente algunos cursos están alineados con un SOL 
específico. Los estudiantes deben aprobar una cantidad determinada de SOL para 
graduarse, que se consideran créditos verificados. El número específico exigido 
depende de cuándo entraron al 9.° grado y también puede depender de qué tipo de 
diploma desee obtener el estudiante. Consulte el apartado de Requisitos para la 
graduación de la Sección 2 para obtener información específica. 

Se encuentran disponibles evaluaciones de SOL de fin de curso para los siguientes 
cursos: 

 

Lengua y literatura Matemáticas Ciencias Sociales y 
Estudios Globales Ciencias 

Lengua 11 (lectura y 
escritura) 

Álgebra I* 
Geometría 
Álgebra II 

Historia Mundial I 
Historia Mundial II 

Historia de VA y de EE. UU. 
Gobierno de EE. UU. 

Geociencia 
Biología* 
Química 

*TODOS los estudiantes deben tomar Álgebra I y Biología para fines de rendiciones de 
cuentas federales 

A partir del año escolar 2019-19, TODOS los estudiantes de escuela secundaria estarán 
exentos de tomar una prueba de SOL de fin de curso de una materia académica 
después de que hayan obtenido la cantidad de créditos verificados requeridos para 
esa área de contenido académico, a menos que dicha prueba sea necesaria para 
que la escuela cumpla con las rendiciones de cuentas federales. 
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Sección 2: 
Resumen de Loudoun 
County Public Schools 

(LCPS) 
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Permanecer en contacto 
Sitio web de LCPS: www.lcps.org 

• Este sitio contiene información acerca del sistema educativo en su totalidad. El 
la parte superior derecha usted puede seleccionar una escuela y hacer traducir 
la página. 

Aplicación para móviles de LCPS: 
 

• GRATUITA para iPhone y Android 
• Contiene toda la información que necesita 
• Puede escoger la escuela de su estudiante y 

traducir la información en más de 65 idiomas en 
“Settings” (Configuración) 

 
Redes sociales: 

 

• Numerosas escuelas utilizan las redes sociales para mantenerse conectadas. 
o Puede consultar el sitio web de la escuela, preguntarle al profesor de su 

estudiante o consultar en la oficina de la escuela. 
• Esta es la cuenta de Facebook de LCPS: https://www.facebook/com/LCPSOfficial/ 
• Esta es la cuenta de Twitter de LCPS: @LCPSOfficial 

 
Folletos electrónicos: 

 

• LCPS pasó de distribuir folletos en formato de papel en las mochilas de los 
estudiantes a un sistema de distribución electrónica de folletos en octubre de 2016. 
El sistema electrónico ahorra costos de papel e impresión. También ahorra tiempo 
para los empleados que ya no necesitan repartir folletos ni llenar las carpetas de los 
estudiantes. En el caso de los padres que no cuenten con acceso a Internet, todavía 
hay disponible una pequeña pila de folletos en la Oficina principal de la escuela. 

http://www.lcps.org/
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Personal de la escuela: ¿Quién 
trabaja en la escuela de mi 

estudiante? 
Director: el director es el líder de una escuela. 

 
El director en la escuela de mi estudiante es . 

 
Vicedirector: el vicedirector ayuda al director. En la escuela intermedia y secundaria, 
por lo general, existe más de un vicedirector. 

 
Los vicedirectores en la escuela de mi estudiante son: 

 
  . 

 
Decano: la función del decano consiste en respaldar al director y al vicedirector. Son 
el primer punto de contacto respecto de asuntos académicos y/o conductuales. En la 
escuela intermedia, cada división cuenta con un decano asignado. Algunas escuelas 
primarias y secundarias también pueden tener decanos. 

 
Los decanos en la escuela de mi estudiante son 
  . 

 
Secretarios: cada escuela cuenta con secretarios que trabajan en la oficina principal, 
en las oficinas de las divisiones en las escuelas intermedias y en las oficinas de 
orientación en las escuelas secundarias. Responden el teléfono cuando usted llama a 
la escuela y le dejan ingresar cuando llama a la puerta. Los secretarios también realizan 
un seguimiento de la asistencia, administran los registros de los estudiantes, y se ocupan 
de las finanzas y compras de la escuela. 

 
Los secretarios en la escuela de mi estudiante son y 
  . 

 
Consejero escolar: en la escuela primaria, los consejeros escolares imparten clases 
acerca del acoso, la amistad, el respeto, entre otros. En la escuela intermedia y 
secundaria, los consejeros escolares trabajan con los estudiantes y sus padres para 
garantizar que los estudiantes estén asistiendo a los cursos adecuados y trabajen para 
alcanzar su graduación. 
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El consejero escolar de mi estudiante es . 
 

Trabajador social de la escuela: los trabajadores sociales son profesionales 
capacitados en salud mental con una maestría en trabajo social. Todas las escuelas 
cuentan con trabajadores sociales que les fueron asignadas. Pueden realizar 
evaluaciones culturales y sociales, brindar servicios de asesoramiento en educación 
especial, coordinar grupos de asesoramiento mediante la utilización de planes de 
estudio basados en evidencia, coordinar derivaciones de estudiantes y sus familias 
para obtener respaldo de instancias de la comunidad y basadas en la escuela, y dar 
apoyo. 

 
El trabajador social asignado en la escuela de mi estudiante es . 

 
Psicólogo de la escuela: todas las escuelas cuentan con psicólogos asignados. Los 
psicólogos de LCPS son asignados a una a tres escuelas dentro de un mismo grupo en 
el país. Los psicólogos de la escuela son responsables de realizar evaluaciones 
psicológicas. También cumplen la función de instructores para la implementación de 
infraestructuras de Apoyo e Intervenciones de conducta positiva (Positive Behavioral 
Intervention and Supports, PBIS) y de Respuesta a intervenciones (Response to 
Intervention, RTI). Los psicólogos también brindan servicios en el Equipo de estudio del 
niño (Child Study Team) en la escuela. 

 
El psicólogo asignado en la escuela de mi estudiante es . 

 
Enlace con los padres: una persona de enlace con los padres trabaja para salvar las 
distancias entre el hogar y la escuela al ayudar a los padres a obtener la información 
y el apoyo que necesitan para garantizar que su estudiante tenga éxito académico y 
social. 

 
El intermediario de los padres en la escuela de mi estudiante es 
  . 

 
Especialista clínico de salud:todas las escuelas cuentan con un especialista clínico de 
salud que está capacitado para encargarse de enfermedades y lesiones en la escuela. 
El especialista clínico de salud también mantiene todos los medicamentos que deben 
tomarse en la escuela, en la oficina de salud de la escuela. Es posible que algunas 
escuelas cuenten con enfermeros profesionales (Registered Nurse, RN) que trabajen en 
la oficina de salud de la escuela. 

 
El especialista clínico de salud en la escuela de mi estudiante es 
  . 
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Profesores en el salón de clases: son los profesores responsables de impartir 
conocimiento a su estudiante respecto de asignaturas básicas (Lectura, Matemáticas, 
Ciencias y Ciencias Sociales). En la escuela primaria, su estudiante tiene un profesor en 
el salón de clases, mientras que en la escuela intermedia y secundaria tendrá un 
profesor diferente para cada asignatura. 

 
Los profesores en el salón de clases de mi estudiante son: 

 
 

 
 

 
 

 
Profesores especiales: estos son profesores que imparten conocimiento en diferentes 
asignaturas, como Arte, Música y Educación Física (E.F.). Estas clases se enseñan en 
diversos estilos de aprendizaje y enseñan los Estándares de aprendizaje (SOL) de 
diversas maneras. En la escuela primaria, los estudiantes irán a todas estas clases una 
o más veces a la semana. En la escuela intermedia o secundaria, los estudiantes 
escogerán tomar estas clases. 

El profesor de Arte de mi estudiante es:     

El profesor de Música de mi estudiante es:    

El profesor de E.F. de mi estudiante es:     

El bibliotecario de mi estudiante es:     
 

Especialistas: se trata de profesores que ayudan a los estudiantes en sus áreas de 
necesidad. Es posible que estas áreas sean estudiantes de inglés (EL), Lectura, 
Educación Especial o Habla. 

 
Mi estudiante trabaja con estos especialistas: 

 
 
 
 

 
 

Funcionario de recursos de la escuela (School Resource Officer, SRO): se trata de un 
agente del orden público matriculado. El deber de un SRO consiste en brindar la 
presencia de agentes del orden público; abordar cualquier actividad delictiva que 
afecte u ocurra en la escuela o en sus alrededores; desarrollar o expandir los esfuerzos 
de prevención de delitos de o contra los estudiantes; impartir conocimiento de 
prevención de delitos y seguridad; y garantizar que los estudiantes y el personal de la 
escuela cuenten con el entorno más seguro para aprender y trabajar. 
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El SRO asignado en la escuela de mi estudiante es:    
 

Personal del comedor: todas las escuelas cuentan con cocineros que preparan el 
desayuno y el almuerzo para los estudiantes. También hay vigilantes del comedor o 
camareras que asisten a los estudiantes en el comedor. Los padres están invitados a 
almorzar en la escuela con sus estudiantes. 

 
Custodios: estas son personas que trabajan mucho para mantener el interior y exterior 
de nuestras escuelas limpias y seguras para los estudiantes. 

 
 

Registrador: ¿? 
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Escuela primaria 
Los estudiantes asisten a la escuela primaria desde jardín de infantes hasta 5.° grado. 

 
Hay un director, dos vicedirectores, y, a veces, un decano para cada escuela. 

 
Una jornada escolar generalmente es de 7:50 a. m. a 2:35 p. m. Es posible que algunas 
escuelas comiencen o finalicen más tarde debido a la programación de autobuses. 

Los estudiantes, por lo general, cuentan con un profesor en el aula que enseña todas 
las asignaturas básicas. Las asignaturas especiales la imparten profesores diferentes. 

Las asignaturas básicas que se enseñan todos los días son las siguientes: 
 

• Lectura 

• Matemáticas 

• Ciencias Sociales 

• Ciencias 

• Escritura 
 

Las asignaturas especiales que se imparten una o dos veces a la semana son las 
siguientes: 

• Biblioteca 

• Educación Física 

• Arte 

• Música 

• Informática 
 

Los estudiantes que reciben EL, Lectura o servicios de Educación Especial obtienen 
asistencia adicional incorporada en su programación diaria. 
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Escuela intermedia 
Los estudiantes que asisten a la escuela intermedia son de 6.°, 7.° y 8.° grado. 

Hay un director en el edificio educativo, y, por lo general, dos vicedirectores. Todas las 
escuelas intermedias se fraccionan en tres subunidades llamadas “Divisiones”, una 
para cada nivel de grado. A cada nivel de grado se le asigna una división académica 
que se ocupa de impartir las asignaturas básicas del plan de estudios, y, luego, los 
estudiantes se dirigen a las áreas de asignaturas electivas fuera de su división. 

El personal en cada división trabaja en equipo para coordinar actividades, brindar 
instrucciones y satisfacer la gran diversidad de necesidades de los estudiantes. El 
personal en cada división incluye a las siguientes personas: El Decano es el 
administrador principal del área, un consejero escolar y un secretario de la división. 

 
 

 

División A = 8.° grado 

Decano 

Consejero escolar 

Secretario de la división 
 
 
 
 

Director 

Vicedirector 

Vicedirector 

 

División B = 7.° grado 
 
 
 
 
 

División C = 6.° grado 

Decano 

Consejero escolar 

Secretario de la división 
 
 

Decano 

Consejero escolar 

Secretario de la división 
 
 

Una jornada escolar generalmente es de 8:50 a. m. a 3:38 p. m. Es posible que algunas 
escuelas comiencen o finalicen más tarde debido a la programación de autobuses. 

Todos los años se requiere que los estudiantes se matriculen en ocho asignaturas. A 
partir de la escuela intermedia, los estudiantes tienen la opción de escoger asignaturas 
“electivas”. Estas son asignaturas que los estudiantes eligen. Los estudiantes en el grado 
6 tienen la opción de escoger Música como asignatura electiva. Los estudiantes en los 
grados 7 y 8 tienen la opción de escoger dos asignaturas electivas. Hable con su 
estudiante y con el Consejero escolar de su estudiante para asegurarse de que tome 
las decisiones adecuadas respecto de las asignaturas. 
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A continuación, se presenta una tabla que muestra la carga curricular por nivel de 
grado. 

 

6.° grado 7.° grado 8.º grado 
Lengua 6 Lengua 7 Lengua 8 

Matemáticas Matemáticas Matemáticas 
Ciencias 6 Biología Física 

Historia de los EE. UU. hasta 
1865 

Historia de los EE. UU. 
desde 1865 hasta la 

actualidad 

Educación Ciudadana y 
Economía 

Educación Física y Salud Educación Física y Salud Educación Física y Salud 
Recursos 6 o Spectrum 6 Educación en Tecnología 

7/Ciencias del 
Consumidor y la Familia 7 

Recurso 8 o Spectrum 8 

Teclado 6/Arte 6 Recurso 7 o Spectrum 
7/Bellas Artes (electiva) 

electiva 

Recurso 6 o Spectrum 
6/Música (electiva) 

electiva electiva 

 
En la escuela intermedia, los estudiantes tienen una Programación en bloques. En una 
programación en bloque, los estudiantes tienen   4 asignaturas   por día durante 
90 minutos, en lugar de 8 asignaturas todos los días durante 45 minutos. 

Día de por medio, los estudiantes tienen un período de recursos. Para los estudiantes 
de 6.° y 7.° grado, el período de recursos dura aproximadamente 45 minutos; para los 
estudiantes de 8.° grado, el período de recursos dura todo un bloque. Los estudiantes 
seleccionados para participar en el programa Spectrum no participan en el período 
de recursos. Durante el período de recursos, los estudiantes pueden trabajar 
directamente con sus profesores para expandir su aprendizaje e intereses; recibir clases 
de apoyo y refuerzo de habilidades; revisar información que les resulte difícil; trabajar 
en tareas para casa, y utilizar el centro de redes sociales. 

Aquí se presenta una muestra de la programación de 6.° grado: 

DÍA-A 
Bloque 1: Historia de los EE. UU. 
Bloque 2: Recursos 6 o Spectrum 6 
Bloque 3: Ciencias 6 
(almuerzo) 
Bloque 4: Lengua 6 

DÍA-B 
Bloque 5: Salud/E. F. 
Bloque 6: Matemáticas 
Bloque 7: Lengua 6 
(almuerzo) 
Bloque 8: Recurso 6 o Spectrum 
6/Música (electiva) 
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Los días “A” y “B” se alternan, entonces si el viernes fue un día “A”, el lunes siguiente 
será un día “B”. Hay excepciones a esta regla: el primer día de un semestre nuevo 
siempre comienza con un día “A”. El calendario de Día A/B está fijado por LCPS. 

 
Promoción de grado 
Los estudiantes de 6.° y 7.° grado deben aprobar con un mínimo de tres de cuatro 
asignaturas académicas básicas: 

• Lengua 
• Matemáticas 
• Ciencias 
• Ciencias Sociales 

Los estudiantes de 8.° grado deben aprobar con un mínimo de tres de cuatro 
asignaturas académicas básicas: 

• Lengua 
• Matemáticas 

• Ciencias 
• Ciencias Sociales 

Y 
Aprobar todo curso electivo a lo largo del año, dos cursos de un semestre de duración 
cada uno o el curso de educación física o de salud. 

Para obtener más información acerca de las asignaturas de las escuelas intermedias, 
consulte el Programa de estudios. Puede encontrar una copia de él en línea en el 
siguiente enlace https://tinyurl.com/ycvt48yu\ 

https://tinyurl.com/ycvt48yu


Oficina de LCPS de la Guía de recursos para familias de estudiantes de inglés Página 22  

Escuela secundaria 
Los estudiantes que asisten a la escuela secundaria son de 9.°, 10.°, 11.° y 12.° grado. 

Hay un director en el edificio, y, por lo general, un vicedirector para cada nivel de 
grado. 

Los estudiantes tienen un consejero educativo, que, por lo general, se les asigna por la 
primera letra de su apellido. Comuníquese con el consejero educativo de la escuela 
de su estudiante para asegurarse de que su hijo realice las decisiones correctas 
respecto de los cursos. Los estudiantes cuentan con diferentes profesores para las 
diferentes asignaturas. 

Una jornada escolar generalmente es de 9:10 a. m. a 3:58 p. m.Es posible que algunas 
escuelas comiencen o finalicen más tarde debido a la programación de autobuses. 

Se espera que los estudiantes de 9.° a 11.° grado   escojan   y   se matriculen en 
7 asignaturas con créditos o su equivalente; y es posible que cursen hasta 8 asignaturas 
por año. 

Los estudiantes cuentan con una Programación en bloques, lo que implica que tienen 
mitad de sus asignaturas un día, y la otra mitad el día siguiente. Esto permite que haya 
períodos de clase más extendidos de unos 90 minutos por clase. 

Aquí se presenta una muestra de la programación de 9.° grado: 

DÍA-A 
Bloque 1: Historia Mundial/Geografía: 1500 
Bloque 2: Bellas Artes o 
Educación Técnica y Profesional (electiva) 
Bloque 3: Geociencia 
(almuerzo) 
Bloque 4: Lengua 9 

DÍA-B 
Bloque 5: Educación Física y Salud 
Bloque 6: Álgebra I 
Bloque 7: Período de estudio 
(almuerzo) 
Bloque 8: electiva 

En la escuela secundaria, los estudiantes deben obtener el número mínimo de créditos 
que se mencionan a continuación para poder ser promovido al próximo nivel de grado. 

 
Grado 10 Los estudiantes deben tener al menos 5 créditos 

Grado 11 Los estudiantes deben tener al menos 11 créditos 

Grado 12 Se debe programar que los estudiantes cumplan con todos los requisitos 
para su graduación en junio 

 
Para obtener más información acerca de las asignaturas de las escuelas secundarias, 
consulte el Programa de estudios. Puede encontrar una copia de él en línea en el 
siguiente enlace https://tinyurl.com/ycvt48yu\ 

https://tinyurl.com/ycvt48yu/
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Requisitos para la graduación 
La graduación es un hito importante en la trayectoria académica de un estudiante. 
Cuando un estudiante pasa de la escuela primaria a la escuela intermedia y de la 
escuela intermedia a la escuela secundaria, su expediente académico se envía a la 
escuela nueva. Si bien cada nivel de grado forma parte del cimiento académico de un 
estudiante, los cursos que se toman en la escuela secundaria se tienen en cuenta para 
la graduación. 

LCPS ofrece un diploma estándar y un diploma de estudios avanzados. Los estudiantes 
obtienen créditos estándares al completar exitosamente asignaturas electivas y 
obligatorias. Los estudiantes obtienen créditos verificados al completar exitosamente los 
cursos obligatorios y aprobar las pruebas SOL de fin de curso asociadas y demás 
evaluaciones aprobadas por el Departamento de Educación.El consejero escolar de su 
estudiante puede responder cualquier inquietud que tenga acerca de los créditos y de 
las asignaturas, y asegurarse de que su estudiante trabaje a fin de obtener el diploma 
correspondiente. 

Los estudiantes que ingresaron a noveno grado por primera vez en los años académicos 
de 2011-2012 a 2017-2018: 

• deben obtener al menos 22 unidades estándares de crédito y 6 unidades 
verificadas de crédito para graduarse con un Diploma estándar (Ver página 27); 

• deben obtener al menos 26 unidades estándares de crédito y 9 unidades 
verificadas de crédito para graduarse con un Diploma de estudios avanzados 
(Ver página 29). 

Los estudiantes que ingresaron a noveno grado por primera vez en el año académico 
2018-2019 en adelante: 

• deben obtener al menos 22 unidades estándares de crédito y 5 unidades 
verificadas de crédito para graduarse con un Diploma estándar (Ver página 26); 

• deben obtener al menos 26 unidades estándares de crédito y 5 unidades 
verificadas de crédito para graduarse con un Diploma de estudios avanzados 
(Ver página 28). 
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Requisitos para el curso de diploma estándar (8VAC20-131-51) para estudiantes que ingresan a noveno grado por primera vez en 2018-2019 y 
en adelante 
Áreas de asignaturas Créditos estándares Créditos 

verificados 
Especificaciones 

Lengua 4 2 N/C 

Matemáticas 3 1 Los cursos completados para satisfacer este requisito deben incluir al menos dos selecciones 
de cursos diferentes entre: álgebra I, geometría, funciones de álgebra, y análisis de datos, 
álgebra II, u otros cursos de matemáticas aprobados por la junta para satisfacer este requisito. 
Según los Estándares de Calidad, un crédito de un curso de ciencias informáticas obtenido por 
los estudiantes se puede considerar 
un crédito de curso de matemáticas. 

Ciencias de laboratorio 3 1 Los cursos completados para satisfacer este requisito deben incluir la selección de cursos 
de al menos dos disciplinas científicas diferentes: ciencias de la tierra, biología, química, o 
física, o la finalización de la secuencia de cursos de ciencias requeridos para el Diploma de 
Bachillerato Internacional y deben incluir cursos interdisciplinarios que incorporen 
contenidos de Estándares de aprendizaje de múltiples áreas académicas. La junta debe 
aprobar los cursos para satisfacer este requisito. Según los Estándares de Calidad, un 
crédito de un curso de ciencias informáticas obtenido por los estudiantes se puede 
considerar un crédito de curso de ciencias. 

 
Los estudiantes que completen una secuencia de programa de educación profesional y 
técnica, y aprueben un examen o evaluación de competencia ocupacional en un campo de 
educación profesional y técnica que otorgue una certificación o credencial de competencia 
ocupacional de una asociación industrial, comercial o profesional reconocida, o que 
adquieran una licencia profesional en un campo de educación profesional y técnica del 
territorio autónomo de Virginia pueden sustituir la certificación, credencial de competencia o 
licencia con un crédito verificado de ciencias de laboratorio, o historia y ciencias sociales, 
cuando la certificación, licencia, o credencial otorgue más de un crédito verificado. El examen 
o evaluación de competencia ocupacional debe ser 
aprobado por la junta como una prueba adicional para verificar los logros del estudiante. 

Historia y 
Ciencias Sociales 

3 1 Los cursos completados para satisfacer este requisito incluirán historia de Virginia y EE. UU., 
gobierno de Virginia y EE. UU., y un curso de historia o geografía mundial o ambos. La junta 
debe aprobar los cursos para satisfacer este requisito. 

 
Los estudiantes que completen una secuencia de programa de educación profesional y 
técnica y aprueben un examen o evaluación de competencia ocupacional en un campo de 
educación profesional y técnica que otorgue una certificación o credencial de competencia 
ocupacional de una asociación industrial, comercial o profesional reconocida, o que 
adquieran una licencia profesional en un campo de educación profesional y técnica del 
territorio autónomo de Virginia pueden sustituir la certificación, credencial de competencia 
o licencia con un crédito verificado de ciencias de laboratorio, o historia y ciencias sociales, 
cuando la certificación, licencia, o credencial otorgue más de un crédito verificado. El 
examen o evaluación de competencia ocupacional debe ser 
aprobado por la junta como una prueba adicional para verificar los logros del estudiante. 

Educación Física y 
Salud 

2 0 N/C 

Idioma Mundial, 
Bellas Artes o 
Educación 
Profesional 
y Técnica 

2 0 Según los Estándares de Calidad, los créditos obtenidos para este requisito deben incluir un 
crédito de artes finas o escénicas o educación profesional y técnica. Según los Estándares 
de Calidad, un crédito de un curso de ciencias informáticas obtenido por los estudiantes se 
puede considerar un crédito de curso profesional y técnico. 

Economía y 
Finanzas Personales 

1 0 N/C 

Electivas 4 0 Los cursos para satisfacer este requisito deben incluir al menos dos electivas secuenciales 
según lo exigen los Estándares de Calidad. 

Total 22 5  

Requisitos adicionales para la graduación: 
 

▪ Curso de Nivel Avanzado (Advanced Placement), Honores, o Bachillerato Internacional o Credencial de Educación Profesional y 
Técnica: de acuerdo con los Estándares de Calidad, los estudiantes deberán (i) completar un curso de Nivel Avanzado, Honores o 
Bachillerato Internacional, u (ii) obtener una credencial de educación profesional y técnica aprobada por la junta, excepto cuando 
una credencial de educación profesional y técnica en un área de asignatura en particular no esté fácilmente disponible, no sea 
apropiada, o no mida adecuadamente la competencia del estudiante, en cuyo caso el estudiante recibirá instrucción satisfactoria 
basada en la competencia en el área de la asignatura para satisfacer los requisitos del diploma estándar La credencial de educación 
técnica y profesional, cuando se requiera, podría incluir la finalización exitosa de una certificación del sector, un examen de 
licenciatura estatal, una evaluación de competencia ocupacional nacional o la evaluación de habilidades de preparación para el 
trabajo en Virginia. 

▪ Curso virtual: los estudiantes deberán completar satisfactoriamente un curso virtual, que puede ser un curso que no otorgue 
créditos o un curso electivo u obligatorio que otorgue créditos que se brinde en línea. 
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▪ Capacitación en primeros auxilios de emergencia, reanimación cardiopulmonar (cardiopulmonary resuscitation, CPR) y uso de 
desfibriladores automáticos externos (automated external defibrillators, AED): los estudiantes deben recibir capacitación en 
primeros auxilios de emergencia, CPR, y el uso de AED, lo que incluye experiencia práctica de las habilidades necesarias para realizar 
reanimación cardiopulmonar. Los estudiantes con un IEP o plan 504 que documente que no puedan completar exitosamente esta 
capacitación recibirán una exención de este requisito de graduación, según se estipula en 8VAC20-131-420 B. 

▪ Demostración de “las cinco C”: los estudiantes deberán adquirir y demostrar habilidades fundamentales de pensamiento 
crítico, pensamiento creativo, colaboración, comunicación y ciudadanía (critical thinking, creative thinking, collaboration, 
communication, and citizenship) en conformidad con el Perfil de un Graduado de Virginia aprobado por la junta. 

 
 

Requisitos para el curso de diploma estándar (8VAC20-131-50) para estudiantes que ingresan a noveno grado por primera vez en 2011-2017 
Áreas de asignaturas Créditos estándares Créditos 

verificados 
Especificaciones 

Lengua 4 2 N/C 

Matemáticas 3 1 Los cursos completados para satisfacer este requisito deben incluir al menos dos selecciones 
de cursos diferentes entre: álgebra I, geometría, funciones de álgebra, y análisis de datos, 
álgebra II, u otros cursos de matemáticas aprobados por la junta para satisfacer este requisito. 
Según los Estándares de Calidad, un crédito de un curso de ciencias informáticas obtenido por 
los estudiantes se puede considerar 
un crédito de curso de matemáticas. 

Ciencias de laboratorio 3 1 Los cursos completados para satisfacer este requisito deben incluir la selección de cursos 
de al menos dos disciplinas científicas diferentes: ciencias de la tierra, biología, química, o 
física, o la finalización de la secuencia de cursos de ciencias requeridos para el Diploma de 
Bachillerato Internacional y deben incluir cursos interdisciplinarios que incorporen 
contenidos de Estándares de aprendizaje de múltiples áreas académicas. La junta debe 
aprobar los cursos para satisfacer este requisito. Según los Estándares de Calidad, un 
crédito de un curso de ciencias informáticas obtenido por los estudiantes se puede 
considerar un crédito de curso de ciencias. 

 
Los estudiantes que completen una secuencia de programa de educación profesional y 
técnica y aprueben un examen o evaluación de competencia ocupacional en un campo de 
educación profesional y técnica que otorgue una certificación o credencial de competencia 
ocupacional de una asociación industrial, comercial o profesional reconocida, o que adquiera 
una licencia profesional en un campo de educación profesional y técnica del territorio 
autónomo de Virginia pueden sustituir la certificación, credencial de competencia o licencia 
con un crédito verificado de ciencias de laboratorio o historia y ciencias sociales cuando la 
certificación, licencia o credencial otorgue más de un crédito verificado. El examen o 
evaluación de competencia ocupacional debe ser 
aprobado por la junta como una prueba adicional para verificar los logros del estudiante. 

Historia y 
Ciencias Sociales 

3 1 Los cursos completados para satisfacer este requisito incluirán historia de Virginia y EE. UU., 
gobierno de Virginia y EE. UU., y un curso de historia o geografía mundial, o ambos. La junta 
debe aprobar los cursos para satisfacer este requisito. 

 
Los estudiantes que completen una secuencia de programa de educación profesional y 
técnica y aprueben un examen o evaluación de competencia ocupacional en un campo de 
educación profesional y técnica que otorgue una certificación o credencial de competencia 
ocupacional de una asociación industrial, comercial o profesional reconocida, o que 
adquieran una licencia profesional en un campo de educación profesional y técnica del 
territorio autónomo de Virginia pueden sustituir la certificación, credencial de competencia 
o licencia con un crédito verificado de ciencias de laboratorio o historia y ciencias sociales 
cuando la certificación, licencia o credencial otorgue más de un crédito verificado. El 
examen o evaluación de competencia ocupacional debe ser 
aprobado por la junta como una prueba adicional para verificar los logros del estudiante. 

Educación Física y 
Salud 

2 0 N/C 

Idioma Mundial, 
Bellas Artes o 
Educación 
Profesional 
y Técnica 

2 0 Según los Estándares de Calidad, los créditos obtenidos para este requisito deben incluir un 
crédito de artes finas o escénicas o educación profesional y técnica. Según los Estándares 
de Calidad, un crédito de un curso de ciencias informáticas obtenido por los estudiantes se 
puede considerar un crédito de curso profesional y técnico. 

Economía y 
Finanzas Personales 

1 0 N/C 

Electivas 4 0 Los cursos para satisfacer este requisito deben incluir al menos dos electivas secuenciales 
según lo exigen los Estándares de Calidad. 

Prueba 
seleccionada por 
el estudiante 

0 1 Un estudiante puede utilizar pruebas adicionales para obtener crédito verificado en 
ciencias informáticas, tecnología, educación profesional y técnica, economía u otras áreas 
según lo indica la 
junta en 8VAC20-131-110. 

https://law.lis.virginia.gov/admincode/title8/agency20/chapter131/section420/
https://law.lis.virginia.gov/admincode/title8/agency20/chapter131/section110/
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Credencial de 
Educación 
Profesional y Técnica 

0 0 Los estudiantes deberán obtener una credencial de educación profesional y técnica 
aprobada por la Junta de Educación, excepto cuando no se encuentre disponible una 
credencial de educación técnica y profesional en un área temática en particular, no sea 
apropiada o no mida adecuadamente la competencia del estudiante, en cuyo caso el 
estudiante recibirá instrucción satisfactoria basada en competencias en el área de la 
asignatura para satisfacer los requisitos del diploma estándar. La credencial de educación 
técnica y profesional, cuando se requiera, podría incluir la finalización exitosa de una 
certificación del sector, un examen de licenciatura estatal, una evaluación de competencia 
ocupacional nacional 
o la evaluación de habilidades de preparación para el trabajo en Virginia. 

Total 22 6  

Requisitos adicionales para la graduación: 
 

▪ Los estudiantes que ingresaron a la clase de noveno grado por primera vez en el año académico 2013-2014 en adelante: los 
estudiantes deberán completar satisfactoriamente un curso virtual, que puede ser un curso que no otorgue créditos o un curso 
electivo u obligatorio que otorgue créditos que se brinde en línea. 

▪ Los estudiantes que ingresaron a la clase de noveno grado por primera vez en el año académico 2016-2017 en adelante: los 
estudiantes deberán recibir capacitación en primeros auxilios de emergencia, reanimación cardiopulmonar y uso de desfibriladores 
automáticos externos, lo que incluye experiencia práctica de las habilidades necesarias para realizar reanimación cardiopulmonar. 
Los estudiantes con un Programa de Educación Individualizado (Individualized Education Program, IEP) o plan 504 que documente 
que no puedan completar exitosamente esta capacitación recibirán una exención de este requisito de graduación, según se estipula 
en 8VAC20-131-420 B. 

 

Requisitos para el curso de diploma de estudios avanzados (8VAC20-131-51) para estudiantes que ingresan a noveno grado por primera vez en 
2018-2019 y en adelante 
Áreas de asignaturas Créditos estándares Créditos 

verificados 
Especificaciones 

Lengua 4 2 N/C 

Matemáticas 4 1 Los cursos completados para satisfacer este requisito deben incluir al menos tres selecciones 
de cursos diferentes entre: álgebra I, geometría, álgebra II, u otros cursos de matemáticas 
que superen el nivel de álgebra II. La junta debe aprobar los cursos para satisfacer este 
requisito. Según los Estándares de Calidad, un crédito de un curso de ciencias informáticas 
obtenido por los estudiantes se puede considerar 
un crédito de curso de matemáticas. 

Ciencias de laboratorio 4 1 Los cursos completados para satisfacer este requisito deben incluir la selección de cursos de 
al menos tres disciplinas científicas diferentes entre: ciencias de la tierra, biología, química, o 
física, o la finalización de la secuencia de cursos de ciencias requeridos para el Diploma de 
Bachillerato Internacional, y deben incluir cursos interdisciplinarios que incorporen 
contenidos de Estándares de aprendizaje de múltiples áreas académicas. La junta debe 
aprobar los cursos adicionales para satisfacer este requisito. Según los Estándares de Calidad, 
un crédito de un curso de ciencias informáticas obtenido por 
los estudiantes se puede considerar un crédito de curso de ciencias. 

Historia y 
Ciencias Sociales 

4 1 Los cursos completados para satisfacer este requisito incluirán historia de Virginia y EE. UU., 
gobierno de Virginia y EE. UU., y dos cursos de historia o geografía mundial o ambos. La 
junta debe aprobar los cursos adicionales para satisfacer este requisito. 

Idioma Mundial 3 0 Los cursos completados para satisfacer este requisito deberán incluir tres años de un idioma o 
dos años de dos idiomas. 

Educación Física 
y Salud 

2 0 N/C 

Bellas Artes y 
Educación Profesional 
y Técnica 

1 0 Según los Estándares de Calidad, un crédito de un curso de ciencias informáticas obtenido 
por los estudiantes se puede considerar un crédito de curso de educación profesional y 
técnica. 

Economía y 
Finanzas Personales 

1 0 N/C 

Electivas 3 0 N/C 
Total 26 5  

Requisitos adicionales para la graduación: 

▪ Curso de Ubicación avanzada (Advanced Placement), Honores, o Bachillerato Internacional o Credencial de 

Educación Profesional y Técnica: de acuerdo con los Estándares de Calidad, los estudiantes deberán (i) 

completar un curso de Nivel Avanzado, Honores o Bachillerato Internacional, u (ii) obtener una credencial de 

educación profesional y técnica aprobada por la junta, excepto cuando una credencial de educación 

profesional y técnica en un área de asignatura en particular no esté fácilmente disponible, no sea apropiada o 

no mida adecuadamente la competencia del estudiante, en cuyo caso el estudiante recibirá instrucción 

satisfactoria basada en la competencia en el área de la asignatura para satisfacer los requisitos del diploma de 

https://law.lis.virginia.gov/admincode/title8/agency20/chapter131/section420/
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estudios avanzados. La credencial de educación técnica y profesional, cuando se requiera, podría incluir la 

finalización exitosa de una certificación del sector, un examen de licenciatura estatal, una evaluación de 

competencia ocupacional nacional o la evaluación de habilidades de preparación para el trabajo en Virginia. 

▪ Curso virtual: los estudiantes deberán completar satisfactoriamente un curso virtual, que puede ser un 
curso que no otorgue créditos o un curso electivo u obligatorio que otorgue créditos que se brinde en línea. 

▪ Capacitación en primeros auxilios de emergencia, reanimación cardiopulmonar (CPR) y uso de 

desfibriladores automáticos externos (automated external defibrillators, AED): los estudiantes deben 

recibir capacitación en primeros auxilios de emergencia, CPR, y el uso de AED, lo que incluye experiencia 

práctica de las habilidades necesarias para realizar reanimación cardiopulmonar. Los estudiantes con un IEP o 

plan 504 que documente que no puedan completar exitosamente esta capacitación recibirán una exención 

de este requisito de graduación, según se estipula en 8VAC20-131-420 B. 

▪ Demostración de “las cinco C”: los estudiantes deberán adquirir y demostrar habilidades fundamentales de 

pensamiento crítico, pensamiento creativo, colaboración, comunicación, y ciudadanía (critical thinking, 

creative thinking, collaboration, communication, and citizenship) en conformidad con el Perfil de un Graduado 

de Virginia aprobado por la junta. 

 
Nota: Loudoun County Public Schools cuenta los cursos de ciencias informáticas para los créditos de matemáticas 

únicamente, a menos que sea un curso de la AET. 

 
 

Requisitos para el curso de diploma de estudios avanzados (8VAC20-131-51) para estudiantes que ingresan a noveno grado por primera vez en 
2011-2012 hasta 2017-2018 
Áreas de asignaturas Créditos estándares Créditos 

verificados 
Especificaciones 

Lengua 4 2 N/C 

Matemáticas 4 2 Los cursos completados para satisfacer este requisito deben incluir al menos tres selecciones 
de cursos diferentes entre: álgebra I, geometría, álgebra II, u otros cursos de matemáticas 
que superen el nivel de álgebra II La junta debe aprobar los cursos para satisfacer este 
requisito. Según los Estándares de Calidad, un crédito de un curso de ciencias informáticas 
obtenido por los estudiantes se puede considerar 
un crédito de curso de matemáticas. 

Ciencias de laboratorio 4 2 Los cursos completados para satisfacer este requisito deben incluir la selección de cursos de 
al menos tres disciplinas científicas diferentes entre: ciencias de la tierra, biología, química, o 
física, o la finalización de la secuencia de cursos de ciencias requeridos para el Diploma de 
Bachillerato Internacional y deben incluir cursos interdisciplinarios que incorporan contenidos 
de Estándares de aprendizaje de múltiples áreas académicas. La junta debe aprobar los cursos 
adicionales para satisfacer este requisito. Según los Estándares de Calidad, un crédito de un 
curso de ciencias informáticas obtenido por 
los estudiantes se puede considerar un crédito de curso de ciencias. 

Historia y 
Ciencias Sociales 

4 2 Los cursos completados para satisfacer este requisito incluirán historia de Virginia y EE. UU., 
gobierno de Virginia y EE. UU., y dos cursos de historia o geografía mundial o ambos. La 
junta debe aprobar los cursos adicionales para satisfacer este requisito. 

Idioma Mundial 3 0 Los cursos completados para satisfacer este requisito deberán incluir tres años de un idioma o 
dos años de dos idiomas. 

Educación Física 
y Salud 

2 0 N/C 

Bellas Artes y 
Educación Profesional 
y Técnica 

1 0 Según los Estándares de Calidad, un crédito de un curso de ciencias informáticas obtenido 
por los estudiantes se puede considerar un crédito de curso de educación profesional y 
técnica. 

Economía y 
Finanzas Personales 

1 0 N/C 

Electivas 3 0 N/C 
Prueba 
seleccionada por 
el estudiante 

0 1 Un estudiante puede utilizar pruebas adicionales para obtener crédito verificado en 
ciencias informáticas, tecnología, educación profesional y técnica, economía u otras 
áreas según lo indica la junta en 8VAC20-131-110. 

Total 26 9  

Requisitos adicionales para la graduación: 

https://law.lis.virginia.gov/admincode/title8/agency20/chapter131/section420/
https://law.lis.virginia.gov/admincode/title8/agency20/chapter131/section420/
https://law.lis.virginia.gov/admincode/title8/agency20/chapter131/section110/
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▪ Aprendizaje virtual: los estudiantes deberán completar satisfactoriamente un curso virtual, que puede ser 

un curso que no otorgue créditos, o puede ser un curso obligatorio para obtener este diploma que se 

brinde en línea. 

▪ Capacitación en primeros auxilios de emergencia, reanimación cardiopulmonar (cardiopulmonary 

resuscitation, CPR) y uso de desfibriladores automáticos externos (automated external defibrillators, AED): a 

partir de los estudiantes de grado que ingresan por primera vez a noveno grado en el año escolar 2016-2017, 

los estudiantes deben recibir capacitación en primeros auxilios de emergencia, reanimación cardiopulmonar 

y uso de desfibriladores automáticos externos, lo que incluye experiencia práctica de las habilidades 

necesarias para realizar reanimación cardiopulmonar. Los estudiantes con un IEP o plan 504 que documente 

que no puedan completar exitosamente esta capacitación recibirán una exención de este requisito de 

graduación, según se estipula en 8VAC20-131-420 B. 

 
Nota: Loudoun County Public Schools cuenta los cursos de ciencias informáticas para los créditos de matemáticas 

únicamente, a menos que sea un curso de la AET. 

https://law.lis.virginia.gov/admincode/title8/agency20/chapter131/section420/
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Sección 3: 
Programas de LCPS 
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Academias de Loudoun 
Las Academias de Loudoun (Academies of Loudoun, ACL) ofrecen tres programas: 
Academia de Ingeniería y Tecnología (Academy of Engineering & Technology, AET), 
Academia de Ciencias (Academy of Science, AOS), y Academia Técnica Avanzada 
Monroe (Monroe Advanced Technical Academy, MATA). 

La Academia de Ingeniería y Tecnología (AET) es un programa de 4 años con 3 opciones 
• Ingeniería 
• Iniciativa empresarial 
• Tecnología de la Información 

Los estudiantes tienen la opción de retirarse después de los 2 primeros años. 

La Academia de Ciencias (AOS) es un programa de 4 años con 1 opción, que brinda a 
estudiantes la oportunidad de participar a fondo en Matemáticas, Ciencias e 
Investigación. 

La Academia Técnica Avanzada Monroe (MATA) ofrece programas de 1 y 2 años para 
brindar enseñanza relevante y significativa en Educación Técnica y Profesional (Career 
and Technical Education, CTE) que permite que los estudiantes exploren e innoven a la 
vez que se preparan para las profesiones y universidades del siglo 21. 

MATA ofrece 25 programas de preparación para profesiones: 
 

Opciones de 1 año 
Doble matrícula en Administración de 
Justicia 
Reparación de accidentes automovilísticos 
Biotecnología 
Construcción de Edificios 
Funcionario en Control de Sistemas de la 
Información Corporativa (CISCO) 
Artes Culinarias 
EMT (Técnico en Emergencias Médicas) 
Doble matrícula en Fitología 
Bombero 
Introducción a la Salud y a las Ciencias 
Médicas 
Climatización (HVAC) 
Albañilería 
Producción Televisiva y Mercadotecnia 
Digital 

Ciencias Veterinarias 
Opciones de 2 año 
Tecnología de Autoservicio 
Tecnología Biomédica 
Informática y Animación Digital 
Ingeniería y Diseño Integrado por 
Ordenador 
Cosmetología 
Seguridad Cibernética 
Comunicaciones Gráficas 
Tecnología de Laboratorio Médico 
Enfermería Práctica 
Tecnología Farmacéutica 
Tecnología Radiológica 
Soldadura 

 

Para obtener más información sobre las Academias de Loudoun, ingrese al siguiente 
enlace: https://www.lcps.org/AOL 

https://www.lcps.org/AOL
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Programa CAMPUS 
CAMPUS es un programa de preparación académica y 
universitaria diseñado para cumplir con las necesidades específicas de los estudiantes 
que históricamente no han tenido una representación suficiente y la primera 
generación de estudiantes universitarios del Condado de Loudoun. CAMPUS comenzó 
como una iniciativa de Servicio de Orientación en la primavera de 2002 y se prevé que 
atienda a 500 estudiantes seleccionados en los grados 9.° a 12.°. CAMPUS busca brindar 
apoyo y motivación a los estudiantes que demuestren la habilidad de lograr el éxito 
académico y la admisión universitaria. 

Los estudiantes pueden postularse al programa CAMPUS en la primavera de su 8.° 
año grado, o si hay lugar, durante los grados 9.° a 11.°. Todos los estudiantes de 
octavo grado deben completar una solicitud en línea con un maestro o una 
recomendación de un consejero escolar para que la revise el Comité de Revisión de 
Solicitudes de CAMPUS. Se puede obtener una solicitud en línea a través del sitio web 
de LCPS. 

Proceso de selección de CAMPUS: 

• Se da prioridad a los estudiantes que serían los primeros en su familia en asistir 
y/o graduarse de un colegio o universidad. 

• Se presta atención especial a las familias consideradas socioeconómicamente 
desfavorecidas. 

• Se presta atención a los estudiantes que provengan de una población 
históricamente infrarrepresentada. 

Los estudiantes inscritos en CAMPUS se comprometen a asistir a las reuniones o clases 
obligatorias de CAMPUS durante el día escolar y a asistir a las actividades de CAMPUS 
durante todo el año. Se espera que los padres y/o tutores participen en las iniciativas 
de CAMPUS y apoyen a sus estudiantes en el proceso de búsqueda y presentación 
solicitud a universidades. La participación familiar es tan importante como la 
participación de los estudiantes y es una parte integral para lograr el éxito con 
CAMPUS. La graduación de la universidad es la medida del éxito de CAMPUS. 

CAMPUS brinda apoyo a los estudiantes mediante: 

• Enriquecimiento y apoyo académico 
• Desarrollo de habilidades de autodefensa 
• Visitas a universidades 
• Preparación para la universidad y la solicitud de becas 
• Selección cuidadosa de cursos 
• Proyectos y actividades de servicio comunitario 
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Escuela Douglass School 
Douglass School ofrece cuatro programas: Programa de Educación Alternativa para escuelas 
intermedias (Middle School Alternative Education Program), Programa 3.5 x 4 para escuelas 
secundarias (High School 3.5 x 4 Program), Programa Academy y programa Plan de Educación 
Alternativo Individualizado (Individual Student Alternative Education Plan, ISAEP). Para ser 
considerados para su admisión, primero los estudiantes deben ser recomendados para asistir a 
Douglass. Las recomendaciones pueden ser de consejeros de educación en el hogar y la 
inclusión en el programa es voluntaria. 

 
Programa de Educación Alternativa para escuelas intermedias 
Los salones de clases de la escuela intermedia Douglass se encuentran situados en la unidad 
portátil detrás del edificio. Los estudiantes que experimentan excesiva dificultad en el 
contexto educativo tradicional, con frecuencia, logran triunfar en este contexto 
individualizado. Este es un programa voluntario e involuntario. El tamaño de la clase varía de 
ocho a diez estudiantes. 

 
Programa 3.5 x 4 para escuelas secundarias 
Este es el programa más grande en Douglass. Ofrece un entorno personalizado con un 
máximo de 15 estudiantes por clase. Los estudiantes toman tres clases de 90 minutos y una 
clase de 45 minutos y pueden obtener siete créditos en un año escolar. En el bloque de 
45 minutos hay diversas asignaturas con y sin créditos: versiones más cortas (de todo un año) 
de las asignaturas tradicionales; preparación para SOL, habilidades básicas, apoyo en EL, 
programa PEERS, clase NOVA y período de estudio. 

 
Programa Academy: recuperación de créditos (parte del programa 3.5 x 4) 
Cuatro profesores brindan oportunidades para recuperar créditos a estudiantes en áreas de 
asignaturas BÁSICAS. El programa se asemeja al modelo de escuela de verano para recuperar 
créditos de LCPS. Los estudiantes que han reprobado una asignatura y requieren repetirla son 
elegibles para este programa. La meta consiste en que los estudiantes sean capaces de 
acelerar su obtención de créditos. 
Grupos de enfoque para el programa Academy: 

 
• Estudiantes EL de mayor edad 
• Estudiantes que no se graduaron en junio y solamente requieren algunos cursos para 

finalizar 
 

Programa Plan de Educación Alternativa Individualizado (ISAEP) 
Este programa prepara a estudiantes, de entre 16 y 18 años, para rendir el examen Diploma 
de Equivalencia General (Graduate Equivalency Diploma, GED). Se hace énfasis en la 
preparación de habilidades académicas básicas necesarias para aprobar el examen GED, 
evaluación profesional y exploración, y desarrollo de habilidades de preparación de trabajo. 
Los estudiantes van y vienen a lo largo del año en este programa. A lo largo del año, el 
programa puede brindar servicios a un cupo de hasta 40 estudiantes, con un máximo de 
15 estudiantes por vez. 

 
Para obtener más información acerca de Douglass, ingrese en el siguiente enlace: 
https://www.lcps.org/douglass 

https://www.lcps.org/douglass
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Estudiantes de inglés (EL) 
La Oficina de Estudiantes de Inglés (EL) brinda un programa multifacético en el 
idioma inglés desde jardín de infantes hasta 12.° grado para estudiantes con 
capacidad limitada para hablar en inglés o para estudiantes que no hablan inglés. La 
elegibilidad para los servicios EL se determinan mediante la utilización del Modelo 
para jardín de infantes de Diseño y Evaluación de la Instrucción a Nivel Mundial 
(World-Class Instructional Design and Assesment, WIDA) o evaluación WIDA de 
determinación de nivel. Estas evaluaciones miden el desarrollo del idioma inglés de 
los estudiantes en cuatro áreas: comprensión auditiva, expresión hablada, lectura y 
escritura. Para estudiantes que son elegibles para los servicios EL, estas evaluaciones 
también asisten a los profesores de EL con sus decisiones programáticas de 
colocación de estudiantes y programaciones de cursos de EL. Los servicios de EL 
generalmente se brindan en la escuela asignada del estudiante durante horario 
escolar. 

La meta del programa EL consiste en ayudar a los estudiantes que tienen “un dominio 
limitado del idioma inglés, incluidos estudiantes y jóvenes inmigrantes, a alcanzar el 
dominio del idioma inglés, desarrollar altos niveles de logro académico en inglés, y 
cumplir con el mismo contenido académico exigente del estado y con los estándares 
de logro académico del estudiante que se espera que todos los estudiantes 
cumplan” (Ley de Educación Primaria y Secundaria [Elementary and Secondary 
Education Act, ESEA], ‘Ley de Logro Académico, Mejoramiento del Idioma y 
Adquisición del Idioma Inglés (English Language Acquisition, Language Enhancement, 
and Academic Achievement Act’ Sec. 3102]). 

El programa EL brinda a los estudiantes de EL instrucción en el idioma inglés mediante 
el énfasis de las habilidades de comprensión auditiva, expresión hablada, lectura y 
escritura a través de la utilización de un enfoque hacia el idioma inglés estructurado. 
A los estudiantes EL se les brindan servicios en modelos que se adapten mejor al nivel 
lingüístico de cada estudiante, sin sacrificar el rigor y el contenido del nivel de grado. 
Asimismo, los modelos de servicio se diferencian para satisfacer de la mejor manera 
las necesidades de cada estudiante en el entorno más inclusivo. Una combinación 
de estrategias instructivas basadas en investigaciones y conforme a las edades, 
como el Protocolo de observación de instrucción protegida (Sheltered Instruction 
Observation Protocol, SIOP) e instrucción en los estándares de Desarrollo del idioma 
inglés (English Language Development, ELD) de WIDA, permite a los estudiantes de EL 
tener acceso a contenido del salón de clases educativo general. 
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Estudiantes superdotados y 
talentosos 

LCPS ofrece servicios de educación para superdotados desde jardín de infantes hasta 
12.° grado. Todos los estudiantes de LCPS inscritos desde jardín de infantes hasta 4.o 

grado participan en el programa Enriquecimiento Educativo y Recursos para Niños en 
Huntington (Scholastic Enrichment and Resource for the Children in Huntington, 
SEARCH). Un comité de Identificación de nivel/Colocación de los estudiantes de 
división realiza evaluaciones de selección a los estudiantes de 3.° a 8.° grado y/o los 
selecciona para los programas FUTURA y/o SPECTRUM para garantizar la equidad. La 
determinación para la elegibilidad de servicios para superdotados comienza con una 
derivación. 

SEARCH (desde jardín de infantes hasta 4.o grado) 
Los profesores del programa SEARCH imparten clases de modelo en habilidades de 
habilidades de pensamiento para estudiantes de jardín de infantes a 4.° grado. Los 
profesores del salón de clases trabajan con el profesor del programa SEARCH 
seleccionan a los estudiantes para su derivación e identificación para servicios para 
superdotados. Las clases del programa SEARCH son quincenales y están diseñadas 
para promover un entorno que fomente a los estudiantes a pensar, tomar riesgos 
intelectuales, y a desarrollar un entusiasmo por el aprendizaje y el descubrimiento de 
una variedad de habilidades de razonamiento. 

 
El plan de estudios del programa SEARCH está basado en la resolución de problemas 
y en investigaciones respecto de la educación para superdotados. El plan de estudios 
gira en torno al desarrollo de cinco componentes: razonamiento, percepción, 
conexión, evaluación y creación. Cada nivel de grado aprende acerca de cada 
componente en niveles cada vez más abstractos y complejos. 

Para padres de estudiantes de 3.° y 4.° grado 
Derivación del distrito: los estudiantes con calificaciones en el examen de habilidades 
cognitivas (Cognitive Abilities Test, COGAT) y/o en la evaluación Naglieri de 
habilidades no verbales (Naglieri Nonverbal Ability Test, NNAT) que cumpolan los 
requisitos recibirán una derivación del distrito a través del correo de los EE. UU. a 
mediados de febrero. Con el permiso de los padres (a través de un formulario de 
derivación firmado regresado al profesor de la escuela del programa SEARCH), estos 
estudiantes serán evaluados para recibir servicios para superdotados. 

Derivación de los padres: los padres de los estudiantes que no recibieron una carta de 
derivación del distrito, pero desean que sus estudiantes sean evaluados para recibir 
servicios para superdotados, pueden enviar un formulario de derivación al profesor del 
programa SEARCH de sus estudiantes durante el intervalo de derivación establecido. 
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FUTURA (4.o a 5.o grado) 
El programa FUTURA busca mejorar y desarrollar el intelecto de estudiantes de 4.° y 
5.° grado que han sido identificados formalmente con una necesidad de recibir 
servicios para superdotados. FUTURA es un programa de instrucción separada en el 
que determinados estudiantes reciben instrucción de enriquecimiento y de nivel más 
desafiante un día a la semana en un centro situado en otra escuela. Algunos 
estudiantes reciben servicios en sus propias escuelas a través del modelo interno. Los 
estudiantes se adentran en clases que correlacionan las Estructuras de temas y los 
Sistemas con los objetivos de aprendizaje de los estándares de Virginia en las áreas 
básicas de contenido. FUTURA ofrece un entorno estimulante, que se centra en 
actividades y habilidades de habilidades de pensamiento de un nivel más elevado, 
como resolución de problemas, pensamiento crítico, pensamiento creativo y 
pensamiento evaluativo. 

 
Para padres de estudiantes de 5.° grado 
Los padres de estudiantes de 5.ogrado que deseen que su estudiante sea evaluado 
para recibir servicios para superdotados que comienzan en la escuela intermedia, 
pueden enviar un formulario de derivación de su estudiante, completado por los 
padres, al profesor del programa SEARCH durante el intervalo de derivación 
establecido. 

 
Programa SPECTRUM (6.o a 8.o grado) 
El programa SPECTRUM está diseñado para satisfacer las necesidades de estudiantes 
de escuelas intermedias (de 6. ° a 8.° grado) que se seleccionaron con el objetivo de 
recibir servicios para superdotados. Los estudiantes asisten al programa SPECTRUM 
durante la mitad de un bloque (aproximadamente 45 minutos) día por medio. El 
currículo del plan de estudios del programa SPECTRUM se centra en cuatro áreas 
temáticas que se estudian por año: Comercio y Economía; Comunicación y Cultura; 
Tecnología e Ingeniería; y Ética y Perspectivas. Los estudiantes participan en 
aprendizajes basados en proyectos, investigaciones e indagaciones, y en resolución 
de problemas. Se los desafía a colaborar, comunicarse y aplicar su conocimiento en 
situaciones de la vida real. Las experiencias de aprendizaje están diseñadas para 
desarrollar habilidades de liderazgo, iniciativa y creatividad. El programa SPECTRUM 
brinda a los estudiantes oportunidades de autoevaluación y reflexión de las 
demandas y responsabilidades de los estudiantes superdotados. 

 
Para padres de estudiantes de escuelas intermedias 
Los padres de estudiantes de escuelas intermedias que deseen que sus estudiantes 
sean evaluados para recibir servicios para superdotados, pueden enviar un formulario 
de derivación de su estudiante, completado por los padres, al profesor del programa 
SPECTRUM durante el intervalo de derivación establecido. 

Para obtener más información acerca de la Educación para estudiantes 
superdotados y talentosos, ingrese en el siguiente enlace: 
https://www.lcps.org/Page/617 

https://www.lcps.org/Page/617
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Educación especial 
Los padres tienen una función importante en la educación de sus estudiantes. Como 
padre/madre de un estudiante con una discapacidad o supuesta discapacidad, usted 
debería trabajar junto con el personal de la escuela para garantizar una educación 
apropiada para su estudiante. 

Loudoun County Public Schools brinda servicios de educación especial para 
estudiantes de 2 a 21 años inclusive. La primera medida en el proceso de educación 
especial consiste en presentar una derivación. La derivación está dirigida al director o 
la persona designada de la escuela del estudiante. Cualquier persona, incluidos los 
padres, profesores y administradores pueden recomendar a un estudiante. 

 
• Se envía un formulario de derivación multidisciplinario al director o a la 

persona designada. 
• La reunión del Equipo de Estudio del Niño (Child Study Team) se realiza en un 

período de diez (10) días hábiles en caso de derivaciones iniciales. 
• El director o la persona designada dará aviso a los padres de la fecha y hora 

de la reunión del equipo de estudio del niño. 
 

En la mayoría de los casos, antes de solicitar una recomendación para una evaluación, 
el Equipo de Estudio del Niño desarrollará e implementará intervenciones para abordar 
las problemáticas educativas del estudiante. Si, después de un tiempo, las 
intervenciones resultan exitosas y el equipo tiene sospechas de una discapacidad, es 
posible que el Equipo de Estudio del Niño realice una derivación para una evaluación 
al administrador de educación especial. Esta recomendación se realiza dentro de los 
3 días hábiles a partir de la reunión del equipo de estudio del niño y, en ella se solicita 
una evaluación para determinar la elegibilidad para que el niño reciba servicios de 
educación especial o ajustes conforme a la sección 504. 

¿Qué sucede durante el proceso de evaluación? 
• Las evaluaciones las completa un equipo compuesto por un trabajador social, 

el psicólogo de la escuela, psicopedagogo, y proveedores de servicios 
relacionados conforme sea necesario, por ejemplo, un patólogo del habla y 
lenguaje, terapeuta ocupacional, y/o fisioterapeuta. 

• La revisión de los resultados de la evaluación con evaluadores individuales se 
realiza a solicitud de los padres. 

• Todos los informes de evaluación se encuentran disponibles en la escuela del 
estudiante 2 días hábiles antes de la reunión de elegibilidad y se brindan, sin 
costo alguno, hasta una fecha no posterior a los 10 días después de la reunión. 

• En caso de estudiantes preescolares derivados por Child Find, los informes de la 
evaluación se encontrarán disponibles en el Edificio de Administración de LCPS 
(21000 Education Court, Ashburn, VA 20148). 

• Se envía una invitación a la reunión de elegibilidad a los padres 
aproximadamente 2 semanas antes de la fecha de la reunión. 
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• La reunión de elegibilidad se realiza dentro de un período de 65 días hábiles a 
partir de la fecha en que el equipo de estudio del niño deriva al estudiante. 

 
¿Qué sucederá durante la reunión del equipo de elegibilidad? 
• Se conversa sobre todos los resultados de las intervenciones anteriores e 

inquietudes respecto de la derivación. 
• Se resume toda evaluación solicitada. 
• Se revisará la información pertinente adicional, incluidos los aportes de los padres. 
• Se considerarán cuidadosamente y se analizarán los criterios de elegibilidad, 

según se relacionen con la información presentada y de derivación, para 
determinar si el estudiante tiene una discapacidad. 

• Se llegará a una decisión de elegibilidad por acuerdo general (consenso) del 
equipo de elegibilidad. 

 
¿Quiénes forman parte del Equipo de elegibilidad? 
El Equipo de elegibilidad incluye a las siguientes personas: el administrador de la 
escuela, uno de los profesores de educación general del estudiante, un miembro del 
equipo de evaluación, el coordinador de elegibilidad, un profesor de educación 
especial certificado (excepto para las elegibilidades de la Sección 504 solamente), 
los padres, y otros expertos según la discreción de los padres o la escuela. 

¿Cómo sé si mi estudiante es elegible? 
Un estudiante será elegible para recibir los servicios en virtudo de la Ley para la 
Educación de Personas con Discapacidades (Individuals with Disabilities Education 
Act, IDEA) si (1) el estudiante tiene una discapacidad, (2) hay documentación del 
impacto educativo adverso y (3) existe la necesidad de instrucción diseñada 
especialmente. 

 
Un estudiante será elegible según la Sección 504 si tiene un impedimento físico o 
mental que limita sustancialmente una actividad principal de la vida. 

 
¿Qué es un IEP? 
Un Plan de educación individual (Individualized Education Plan, IEP) es una 
declaración escrita del programa educativo diseñado para satisfacer las 
necesidades individuales de un estudiante. Cada estudiante que recibe los servicios 
de educación especial debe tener un IEP que determine los objetivos razonables 
para el estudiante y establezca los servicios que el distrito escolar le proporcionará al 
estudiante. (Centro de Información y Recursos para Padres) 

 
¿Quién desarrolla el IEP? 
La ley federal, o la ley de educación especial, determinan la composición del equipo 
de IEP. Más precisamente, la IDEA (en §300.321), describe que el equipo de IEP 
incluye a las siguientes personas: 
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• a los padres del estudiante; 
• no menos de un profesor de educación regular del estudiante (si el estudiante 

está, o estará, participando en el entorno de educación regular); 
• no menos de un profesor de educación especial del estudiante, o si corresponde, 

no menos de un proveedor de educación especial del estudiante; 
• un representante de la agencia pública que esté calificado para proporcionar, o 

supervisar la provisión de instrucción diseñada especialmente para satisfacer las 
necesidades particulares de los estudiantes con discapacidades; que esté 
informado sobre el plan de estudios de educación general y que esté informado 
sobre la disponibilidad de recursos de la agencia pública; 

• un individuo que pueda interpretar las implicaciones educativas de los resultados 
de las evaluaciones; 

• otros individuos que tengan experiencia o especial conocimiento con respecto al 
estudiante, (invitado a discreción del padre o la agencia); 

• el estudiante con discapacidad (cuando corresponda). 
 

¿Cómo se implicarán los padres? 
Los padres son miembros esenciales del Equipo IEP. Se notificará la reunión a los 
padres con anticipación, y la reunión se programará en un horario y un lugar 
acordado por ambos, el padre/la madre y la escuela. La notificación puede ser por 
escrito, por teléfono o en persona, y se debe informar el propósito, la fecha, la hora y 
el lugar de la reunión como así también una lista de aquellas personas que asistirán. El 
administrador de casos suele ponerse en contacto con los padres antes de la reunión 
de IEP para pedirles su aporte y comenzar un borrador que se compartirá con ellos. 
Para ayudar a desarrollar un IEP adecuado, se recomienda a los padres que hagan 
aportes, revisen todos los borradores proporcionados y asistan a la reunión de IEP. Los 
padres deben traer información e ideas a la reunión. 

 
¿Qué hay en un IEP? 
El IEP de cada estudiante es único y refleja sus fortalezas y necesidades. Sin embargo, 
debe contener información específica, como lo requiere la IDEA. Esto incluye lo 
siguiente: 

 
o los niveles actuales de logros académicos y rendimiento funcional del 

estudiante (cómo le va actualmente en la escuela y cómo la discapacidad del 
estudiante afecta su participación y progreso en el plan de estudios general); 

o los objetivos anuales para el estudiante (lo que los padres y el equipo de la 
escuela piensan que él o ella puede razonablemente lograr en un año); 

o la educación especial y los servicios relacionados que serán proporcionados al 
estudiante (incluidas las ayudas y servicios complementarios, como un 
dispositivo de comunicación), y los cambios al programa o soportes para el 
personal de la escuela; 

o la cantidad de tiempo de la jornada escolar durante la cual el estudiante será 
educado aparte de los estudiantes no discapacitados o que no participará de 
actividades extracurriculares u otras actividades no académicas como ser el 
almuerzo o los clubes; 
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o cómo (y si) el estudiante participará en evaluaciones estatales y del distrito, 
incluidas las modificaciones al examen que necesitará el niño; 

o cuándo comenzarán los servicios y las modificaciones, qué tan seguido serán 
proporcionados, dónde serán proporcionados y cuánto durarán; 

o cómo medirá el personal de la escuela el progreso del niño en pos de los 
objetivos anuales. Centro de Información y Recursos para Padres. 

 
Puede encontrar más información sobre educación especial aquí: 
https://www.lcps.org/Page/183959 

https://www.lcps.org/Page/183959
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Sección 4: 
Procedimientos escolares 
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Asistencia 
La asistencia regular a la escuela es fundamental para el éxito del estudiante. En 
Virginia, un estudiante es elegible para comenzar la escuela una vez que haya 
cumplido 5 años al 30 de septiembre de cualquier año escolar. La ley estatal exige que 
todos los estudiantes de 5 a 18 años de edad asistan a la escuela. Las ausencias 
excesivas pueden resultar en una carta del director o de un supervisor del ausentismo 
escolar. 

Llegar a la escuela a tiempo 
 

• Es importante que su niño esté en la escuela a su hora cada día. 
• Los estudiantes pueden llegar a la escuela 20 minutos antes del inicio de la 

jornada escolar. 
 

Tardanzas 
 

• Los estudiantes se les marcará una tardanza (llegaron tarde) si no están en el 
aula cuando suena la campana. 

• Si su estudiante llega a la escuela tarde, usted deberá pasar a la oficina para 
firmar su ingreso, y hacer saber a la Oficina Principal de la escuela la razón de la 
tardanza. 

 
La asistencia se registra cada día y se marca en la Cartilla de Calificaciones de su 
estudiante. Si la baja asistencia afecta las notas de su estudiante, esto también se 
marcará. 

 
Si su estudiante tiene 15 ausencias consecutivas, deberá ser retirado de la escuela y 
usted deberá registrarlo nuevamente. 
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Informar una ausencia 
Cuando un estudiante está ausente de la escuela, se solicita a los padres o tutores que 
informen a la escuela. Esto puede realizarse por medio de la Línea telefónica para 
reportar ausencias o del Correo electrónico para ausencias de la escuela. Ambos están 
disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana. 

Línea telefónica para reportar ausencias 
 

Si llama al teléfono para ausencias de la escuela, debe hacerlo antes de las 9:00 a. m. 
Al dejar un mensaje, indique los siguientes datos de su estudiante: 

• Nombre, apellido, grado y profesor 
• El motivo de la ausencia 

 
El número de la Línea telefónica para ausencias de la escuela de mi estudiante es 
  . 

 
Correo electrónico para ausencias 

 
Si envía un correo al correo electrónico para ausencias de la escuela, debe hacerlo 
antes de las 9:00 a. m. Al escribir el correo, indique los siguientes datos de su estudiante: 

• Nombre, apellido, grado y profesor 
• El motivo de la ausencia 

 
La dirección del Correo electrónico para ausencias de la escuela de mi estudiante es 
  . 

 
A continuación, encontrará un ejemplo de lo que puede decir o enviar por correo 
electrónico: 

“¡Hola! Mi nombre es  . Mi estudiante  está 

enfermo hoy. Está en grado, en la clase del profesor . 

Mi número de teléfono es .” 
 

Si la escuela no sabe de usted cuando su estudiante está ausente, la secretaria de la 
escuela lo llamará y la ausencia será marcada como “Injustificada”. 

Si su estudiante necesita ir al médico y usted recibe una nota del médico, deberá 
entregar una copia de esta a la escuela. Esto es de mucha ayuda si el estudiante 
necesita tomar medicación, o faltar a algunas clases, como Educación Física. 



Oficina de LCPS de la Guía de recursos para familias de estudiantes de inglés Página 43  

Procedimientos de salud de la 
escuela 

Otra responsabilidad que los padres y los profesores comparten es mantener sanos a 
los estudiantes, para que puedan aprender. 

 
Asegúrese de que la escuela esté al tanto de todas las alergias o problemas de salud 
que tenga su estudiante, a fin de que el personal de la escuela pueda tomar las 
precauciones necesarias durante la jornada escolar. Si la condición de salud de su 
estudiante cambia durante el año lectivo, asegúrese de que la escuela lo sepa. 

 
Las alergias alimentarias y el asma son dos problemas de salud que tienen un impacto 
muy grande en la escuela. Asegúrese de que la escuela tenga la medicación 
apropiada (epinefrina autoinyectable, inhalador, etc.). 

 
Los profesores llevan a los estudiantes al especialista clínico de salud o los envían a la 
Oficina de Salud de la escuela con una nota describiendo su enfermedad o lesión. 

 
Una vez que el especialista clínico de salud determina qué cuidados necesita el 
estudiante, él o ella lo llamará para informarle que su estudiante estuvo en la clínica. Si 
es una situación menor, probablemente no reciba una llamada telefónica. 

 
Si un estudiante tiene fiebre de 100 grados o más, o vomita en la escuela, recibirá una 
llamada del especialista clínico, y el estudiante deberá irse a casa. Los estudiantes 
deben estar sin fiebre por 24 horas (sin medicación) antes de regresar a la escuela. 

 
Toda medicación que deba tomarse en la escuela debe ser entregada al especialista 
clínico de salud y los padres deben llenar un formulario de medicación. 

 
Los alumnos no pueden llevar ninguna medicación, incluidas pastillas para la tos. 
La única excepción será si un médico indica que es necesario que el estudiante 
lleve la medicación, y esto se le notifique a la escuela por escrito. 

 
Puede encontrar más información aquí: https://www.lcps.org/page/2014 

https://www.lcps.org/page/2014
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Problemas de salud comunes 
Los estudiantes pueden contraer enfermedades menores o tener lesiones menores en 
la escuela, que se describen a continuación. Estas condiciones también pueden 
suceder en la escuela intermedia y en la escuela secundaria, pero son más comunes 
en la escuela primaria. 

 
Resfrío o virus: esto puede propagarse fácilmente en la escuela. Los 
estudiantes pueden asistir a la escuela con un resfrío o virus (siempre 
que no tenga fiebre), pero se les debe enseñar a soplarse la nariz y 
cubrirse al toser. 

Fiebre: los estudiantes por lo general tienen fiebre cuando su cuerpo 
está tratando de combatir una enfermedad. Si la temperatura de un 
estudiante está en 100 grados o más, él o ella debe quedarse en 
casa, o irse a casa de la escuela. Los estudiantes deben estar libres 
de fiebre por 24 horas (sin medicación) antes de regresar a la escuela. 

Dolor de estómago: los estudiantes pueden asistir a la escuela si les 
duele el estómago, siempre que no tengan fiebre y no tengan 
vómitos. Si el estudiante no puede completar las tareas escolares, él 
o ella deberá ser enviado a casa. 

 
Cortes y raspones: los estudiantes pueden caerse durante el recreo. 
Si es menor, el profesor lo limpiará y le pondrá un apósito, pero por 
lesiones más grandes, el estudiante visitará la Oficina de salud de la 
escuela. 

Piojos: los piojos se propagan muy fácilmente en la escuela primaria, 
y los estudiantes deberán irse a casa si tienen parásitos vivos en el 
cabello. Si su estudiante se contagia de piojos, es importante que sea 
tratado con un champú especial, y que se laven toda la ropa y las 
sábanas. Consulte con el especialista clínico de salud si tiene 
preguntas. 

Ojos irritados o conjuntivitis: esta es una infección ocular altamente 
contagiosa que se propaga fácilmente cuando un estudiante se 
frota el ojo y toca algún elemento en la escuela. Si su estudiante tiene 
los ojos irritados, consiga a través de su médico gotas medicinales 
para los ojos, y recuérdele a su estudiante que no se toque la cara. 
La infección debería desaparecer dentro de los dos días de haber 
comenzado con la medicación. 
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Vestimenta para el clima frío 
 

Los estudiantes de primaria también necesitan ayuda para vestirse apropiadamente 
para el clima, por lo tanto, asegúrese de que su estudiante lleve o traiga la ropa 
adecuada a la escuela (especialmente cuando hace frío) así él o ella está cómodo 
dentro y fuera del edificio. Si necesita ropa de invierno para su estudiante, 
comuníquese con el encargado de relaciones con los padres de la escuela. 

Lavarse las manos 
 

Asegúrese que su estudiante sepa lo importante que es lavarse las manos, porque esa 
es la mejor manera de mantenerse sano. En la escuela, los estudiantes deben lavarse 
las manos antes y después de comer y después de usar el baño. 

Compartir comida 
 

Los estudiantes tienen prohibido compartir comida en la escuela, porque pueden estar 
compartiéndola con alguien que tiene una alergia. 

Vacunas 
 

Hay vacunas que se requieren antes de que un estudiante comience 6.° grado y antes 
de que él o ella vaya a la universidad. El especialista clínico de la escuela de su 
estudiante se asegurará de que usted sepa dónde y cuándo se le pueden poner a su 
hijo estas vacunas. 

 
Exámenes físicos deportivos 

 
Se requiere un examen físico deportivo para que su estudiante practique deportes para 
su escuela. Puede obtener información acerca de cómo se realiza un examen físico 
deportivo en el sitio web de la escuela, o puede preguntarle al entrenador o al 
especialista clínico. 
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Formularios escolares 
Loudoun County Public Schools exige que todas las familias revisen y envíen el 
paquete de primer día de su estudiante. Esto se hace anualmente. Los familiares 
pueden acceder al paquete del primer día iniciando sesión en su cuenta 
ParentVUE. El paquete virtual del primer día incluye formularios importantes 
como: 

 
• Perfil del estudiante (registra su información de contacto y la información 

de contacto de emergencia de su estudiante, para que pueda hacer 
cambios si es necesario) 

• Autorización de divulgación (esto le otorga permiso a la escuela para 
tomar fotografías de su estudiante para uso escolar, el anuario y las redes 
sociales) 

• Procedimientos para el transporte escolar (registra cómo llega y cómo se 
va su estudiante de la escuela) 

• Plan para la salida temprano (registra como se irá a casa su estudiante si 
la escuela necesita cerrar temprano por el clima o por una emergencia) 

 
Los formularios listados arriba deben ser entregados al profesor de su estudiante 
lo antes posible. 

 
Revise la mochila, las carpetas y la agenda de su estudiante cada día para estar 
al tanto de las comunicaciones de la escuela durante el año lectivo. 

 
Si no entiende un formulario, escriba una nota y pídale ayuda al profesor de su 
estudiante. 
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Cambios de información 
Las escuelas siempre necesitan un número de teléfono y una dirección actual 
para poder contactarlo en caso de emergencia. 

 
Si su número de teléfono o dirección cambia, debe notificar a la escuela por 
escrito. 

• Puede actualizar su número de teléfono enviando una nota con su 
estudiante o visitando la oficina principal. 

• Puede actualizar su dirección visitando la oficina principal y llenando un 
Formulario de cambio de dirección. 

 
También asegúrese de que la información del Contacto de emergencia de su 
estudiante está actualizada y notifique a la escuela si algo cambia. 

 
Cambios en la salida:Si su estudiante necesita irse a casa de la escuela de una 
manera diferente, escriba una nota o llame a la escuela en la mañana o 
temprano por la tarde. Las escuelas no pueden enviar a un estudiante a casa 
de una manera diferente sin el permiso de los padres. 
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Asegúrese de que la escuela sepa si su estudiante tiene alguna alergia alimentaria, 
para que se puedan tomar las precauciones apropiadas para seguir las restricciones 

en la dieta de su estudiante. 

Comprar el desayuno y el almuerzo 
en la escuela 

Las LCPS se esfuerzan por asegurarse de que los estudiantes tengan comidas 
saludables en la escuela.En todas las escuelas se brinda el desayuno y almuerzo. Los 
estudiantes pueden comprar comida en la escuela o traer comida de la casa. El 
desayuno cuesta aproximadamente $2, y el almuerzo cuesta aproximadamente $3. 
Cuando los estudiantes compran desayuno y almuerzo, pueden elegir lo que quieren 
comer. En la mayoría de las escuelas, los estudiantes toman el desayuno antes de ir a 
clases. En la escuela primaria, hacen su elección en la mañana cuando llegan al aula. 

 
 

 
La cuenta de almuerzo de un estudiante funciona como una cuenta de banco; se 
extrae dinero cuando el estudiante ingresa su número de almuerzo en la cafetería. 
Puede agregar dinero en línea utilizando MySchoolBucks, que está incluida en la 
aplicación de las LCPS. 

 
Los niños de hogares que cumplen con las pautas federales de ingresos son elegibles 
para comidas gratis o de precio reducido. La elegibilidad en virtud de este programa 
se aplica tanto al desayuno como al almuerzo. Las solicitudes están en la oficina 
principal de cada escuela o en línea: 
https://www.heartlandapps.com/Terms.aspx?host=lcps.heartlandapps.com&apply=1 

 

Para obtener más información, llame a la oficina de Servicios de Nutrición Escolar al 
571-252-1010 o visite http://lcpshealthycafe.org/index.php?sid=2407151445268563. 

https://www.heartlandapps.com/Terms.aspx?host=lcps.heartlandapps.com&apply=1
http://lcpshealthycafe.org/index.php?sid=2407151445268563
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¿Puedo visitar la escuela de mi 
estudiante? 

 

¡Sí! ¡Queremos que visite la escuela de su estudiante tanto como le sea posible! Es 
bienvenido a almorzar con su estudiante, ofrecerse como voluntario en el aula o en 
otras partes de la escuela, y a asistir o participar en las actividades escolares. Recuerde, 
debe mostrar su identificación en la puerta antes de entrar. 

 
Las puertas de todas las escuelas de LCPS se cierran durante las horas lectivas para 
mantener a salvo a los estudiantes. Los visitantes deberán presionar el botón en la 
puerta de entrada y mostrar su identificación antes de entrar. Se requiere que todos los 
visitantes firmen en la oficina principal y que usen un pase de visitante con su nombre 
mientras estén en el edificio de la escuela. 
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Sección 5: 
Cartillas de Calificaciones y 
conferencias de padres y 

profesores 
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Cartillas de Calificaciones y 
ParentVUE 

 

Los estudiantes de primaria reciben una Cartilla de Calificaciones de papel cuatro 
veces al año. A los estudiantes de la escuela intermedia y secundaria se les comunican 
las notas electrónicamente a través de ParentVUE (incluida en la aplicación de LCPS). 
Los padres pueden acceder a ParentVUE cuando su estudiante está en la escuela 
primaria, pero es mucho más informativo para los estudiantes de escuela intermedia y 
secundaria. 

 
Los padres/tutores necesitan una clave de activación para crear una cuenta de 
ParentVUE. Recibirá una carta por correo con la clave de activación al comienzo de 
cada año lectivo. Los profesores de su estudiante o los secretarios de la escuela 
pueden ayudarlo si tiene problemas para iniciar sesión o preguntas acerca de 
ParentVUE. 

 
Puede encontrar más información sobre ParentVUE aquí: 
https://www.lcps.org/Domain/17270 

https://www.lcps.org/Domain/17270
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Escala de progreso del aprendizaje 
 

4 Excede el estándar 

3 Cumple con el estándar 

2 Progresando hacia el estándar 

1 Por debajo del estándar 

Verá estos números en los trabajos que su estudiante lleve a casa. También se 
utilizarán para registrar los temas en la cartilla de calificaciones de su estudiante. Estos 
números son las notas de cada periodo de calificación. 

Es importante tener en cuenta que una calificación de tres (3) significa que el 
estudiante demuestra dominio del estándar o de la información que está siendo 
evaluada. Una calificación de cuatro (4) solamente puede darse cuando el 
estudiante va más allá del estándar, o aplica su conocimiento de manera diferente. 
Ambos, un tres (3) y un cuatro (4) demuestran que al estudiante le va bien. 

Una calificación de dos (2) significa que el estudiante está progresando, pero todavía 
no domina el estándar. Esta calificación puede significar que el estudiante necesita 
más tiempo, o posiblemente ayuda adicional con esa información. Una calificación 
de uno (1) significa que el estudiante realmente necesita trabajar en esa área para 
tener éxito. Sería una buena idea hablar con el profesor de su estudiante cuando vea 
un uno (1) o un dos (2). 

Si tiene preguntas sobre la escala de progreso del aprendizaje, o sobre el progreso de 
su estudiante, hable con el profesor de su estudiante o el consejero escolar. 
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Grado 

Calificación 

Grade Range 
 

Rango de 
calificaciones 

A+ 98 – 100 

A 93 – 97 

A- 90 – 92 

B+ 87 – 89 

B 83 – 86 

B- 80 – 82 

C+ 77 – 79 

C 73 – 76 

C- 70 – 72 

D+ 67 – 69 

D 63 – 66 

D- 60 – 62 

F 59 and below 
59 o menos 

 

What does this grade 
mean? 

 
¿Qué significa esta 

calificación? 

A = Outstanding 
 

A = Excepcional 

B = Very Good 

B = Muy bien 

C = Satisfactory 

C = Satisfactorio 

D = Needs to Improve 
 

D = Necesita mejorar 

F = Not Performing 

F = Reprobado 
 

How to Interpret Your Student’s 
Report Card 

Cómo Interpretar la Cartilla de Calificaciones de su 
Estudiante 

3rd through 12th Grade Students: 
Estudiantes de 3.o a 12.o Grado: 
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Kindergarten through 2nd Grade Students: 

Estudiantes en Kinder a 2. o Grado: 
 
 
 

Evaluation of 
Student’s Effort 

Evaluación del 
Esfuerzo del 
Estudiante 

O = Outstanding O = Excepcional 

S = Satisfactory S = Satisfactorio 

N = Needs 
Improvement 

N = Necesita Mejorar 

 

Progress Indicators Indicadores de 
Progreso 

E = Exceeds Standard E = Exede el Estándar 

M = Meets Standard M = Cumple con el 
Estándar 

P = Progressing towards 
Standard 

P = Progresando hacia el 
Estándar 

B = Below Standards B = Por Debajo del 
Estándar 
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Conferencias de padres y profesores 
 

Las conferencias son encuentros con el profesor de su estudiante y los ayudan a actual 
conjuntamente en la educación de su estudiante. Tener una conferencia no significa 
que haya un problema o una preocupación, pero es un gran lugar para analizarlos si 
llegaran a surgir. 

 
Escuela primaria 
Los profesores quieren reunirse con todos los padres/tutores al final del primer periodo 
de calificación, para hablar del progreso de los estudiantes. Durante el resto del año 
lectivo, los padres/tutores pueden solicitar una conferencia en cualquier momento, o 
puede hacerlo el profesor si es necesario. 

 
Escuela intermedia y secundaria 
Debido a que los estudiantes tienen más de un profesor, las conferencias se solicitan 
por medio del consejero escolar. Sin embargo, los padres/guardianes también pueden 
contactarse con los profesores directamente en cualquier momento. Una conferencia 
puede estar compuesta por los padres/guardianes y el consejero escolar, o el 
consejero escolar puede invitar a los profesores apropiados a la reunión. 

 
Toda conferencia o reunión en la escuela debe ser una conversación en ambas 
direcciones, en la cual los profesores y los padres/tutores hablen, hagan preguntas y 
respeten la opinión del otro. 

 
Estos son algunos consejos útiles: 

 
• Sea puntual para su conferencia. 
• Escriba sus preguntas así no se olvida de hacerlas. 
• ¡Haga preguntas! 
• Hable sobre las preocupaciones que tiene. 
• Hable con su estudiante cuando llegue a casa. 
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Sección 6: 
Habilidades para el estudio 

y tarea 
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¡Lea todos los días! 
 

La mejor manera de ayudar a su estudiante en casa es leer con o para su estudiante 
todos los días. Esto es muy bueno para los estudiantes de cualquier edad, y ayuda a 
desarrollar el gusto por la lectura. 

 
Si su estudiante es pequeño (desde el nacimiento hasta 1.er grado), usted puede leerle 
a él o ella. A medida que su estudiante se hace mayor, él o ella comenzará a 
reconocer las palabras y a hacer la mayoría de la lectura, y usted leerá con su 
estudiante. 

 
Puede hablar acerca de los libros que leyó para o con su estudiante. Pregúntele a su 
estudiante que sucedió en la historia, o cuál fue su parte favorita. Esto le ayudará a 
saber si su estudiante entendió la historia y lo ayudará a preparar a su estudiante para 
las tareas de lectura en la escuela. 

 
¡No es necesario que lo haga en inglés! Leer con o para su estudiante en su lengua 
materna lo ayudará a aprenderla y retenerla, y no perjudicará su aprendizaje de inglés. 
No queremos que ningún estudiante pierda su lengua materna. 
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¿Con qué frecuencia deben 
estudiar los estudiantes? 

 

Estudiar es practicar el material académico en casa. Esto puede hacerse todos los días, 
y se verá diferente, según la edad de su estudiante. Si un estudiante estudia por un 
período corto de tiempo todos los días, él o ella recordará la información mejor. 

 
Escuela primaria 
Los estudiantes de jardín de infantes y 1.er grado pueden practicar las letras, los 
números y buscar palabras en casa. Pídale al profesor de su estudiante si necesita 
materiales. 

 
Los estudiantes de 2. o a 5. o grado pueden practicar las matemáticas (suma, resta, 
multiplicación y división) y vocabulario de contenido en casa. Las tarjetas son una 
excelente ayuda para las matemáticas, y su estudiante debería tener guías de estudio 
para ayudarlo a practicar el vocabulario de contenido. 

 
Escuela intermedia y secundaria 
Su estudiante por lo general tendrá anotaciones y Guías de estudio para estudiar. 
Puede revisar ParentVUE para saber cuándo son las fechas de evaluaciones. 

 
Estudiar para un examen: Estudiar es muy importante para que un estudiante esté 
preparado para un examen. Asegúrese de que su estudiante no espere hasta la noche 
anterior. Puede ayudar a su estudiante a repasar la información un poco cada noche 
y así él o ella estará mejor preparado para demostrar que comprendió. 
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¿Por qué dan tarea los profesores? 
La tarea está diseñada para brindarles a los estudiantes la oportunidad de practicar lo 
que están aprendiendo en la escuela. Su estudiante deberá ser capaz de explicar lo 
que necesita hacer en una tarea para casa porque los profesores dan las instrucciones 
en la escuela. 

 
Es importante que los estudiantes intenten hacer su tarea, y que los profesores puedan 
ver los errores que estén cometiendo. Esto le ayudará al profesor a saber en qué 
necesita trabajar el estudiante. 

 
La mayoría de las escuelas les piden a los estudiantes que lean cada noche, como 
parte de su tarea. Esto puede ser cuando lea para o con su estudiante. 

 
Si su estudiante tiene dificultades con su tarea, hágaselo saber al profesor. 
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Ayudar a su estudiante con la tarea 
y el estudio 

 

Cree un hábito 
Si su estudiante sabe lo que se espera cada día después de la escuela, él o ella no se 
resistirá a hacer la tarea. Algunos estudiantes necesitan un descanso o una merienda 
cuando regresan a casa, y entonces estarán listos para enfocarse en la tarea. 

 
Proporcione a su estudiante un lugar tranquilo para hacer la tarea y estudiar 
Hacer la tarea en frente de la televisión o dónde están jugando sus hermanos menores 
puede no funcionar para su estudiante. Asegúrese de que su estudiante tenga un 
espacio donde él o ella se pueda concentrar. 

 
Vea su tarea y firme su planificador o agenda 
Compruebe que su tarea esté completa; el profesor la calificará y corregirá los errores. 
Recuerde, a los profesores les ayuda poder ver los errores que está cometiendo su 
estudiante, así pueden ser arreglados. El profesor de su estudiante puede pedirle a 
usted que firme o ponga sus iniciales en el planificador o agenda de su estudiante para 
informar que conoce cuales son las tareas asignadas. 

 
Comuníquese con el profesor de su estudiante si tiene preguntas o consultas sobre la 
tarea 
Escriba una nota en la tarea de su estudiante si algo resultó especialmente difícil, o si 
su estudiante necesitó ayuda con algo. Esta comunicación le ayudará a colaborar en 
la educación de su estudiante. 
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Sitios web y aplicaciones para 
primaria 

Estas herramientas ayudarán a su estudiante de Escuela primaria a practicar en casa. 
Consulte con el profesor de su estudiante si necesita más ideas. Su estudiante podrá 
acceder a algunos de los sitios utilizados en la escuela a través de LCPS GO. 

 
Starfall: para practicar las letras, los números, la fonética y las habilidades básicas de 
lectoescritura y matemáticas. Muchos de los ítems son gratuitos, o los estudiantes 
pueden usar todo el sitio en casa por $35 al año. Ingrese a www.starfall.com o 
descargue la aplicación de la App Store. 

 
ABCMouse.com: para practicar las letras, los números y la fonética. El primer mes es 
sin costo, después cuesta $7.95 por mes. 
https://www.abcmouse.com/landing/brand:bing 

 

Have Fun Teaching: videos divertidos y canciones, también tarjetas para ayudarle a 
su estudiante a recordar la información. Algunos elementos del sitio web son gratuitos: 
https://www.havefunteaching.com/ o la aplicación cuesta $1.99 en la App Store. 

 

Cool Math: juegos divertidos para practicar diferentes habilidades matemáticas. 
https://www.coolmath4kids.com/ 

 

PBS Kids: juegos divertidos de lectura y matemática. http://pbskids.org/games/ 
 
 

Scholastic: mucha información para ayudar a su estudiante con la lectura, lo que 
incluye actividades y hojas de ejercicios para imprimir que puede usar en casa. 
http://www.scholastic.com/parents/activities-and-printables 

http://www.starfall.com/
https://www.havefunteaching.com/
https://www.coolmath4kids.com/
http://pbskids.org/games/
http://www.scholastic.com/parents/activities-and-printables
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Sitios web y aplicaciones para 
secundaria 

Estos le ayudarán a su estudiante de Escuela intermedia o secundaria a practicar en 
casa. Consulte con el profesor de su estudiante o el consejero escolar si necesita más 
ideas. Su estudiante podrá acceder a algunos de los sitios utilizados en la escuela a 
través de LCPS GO. 

 
ESL Games+: juegos para estudiantes de inglés principiantes e intermedios para 
desarrollar las estrategias de lectura, los estudios sociales y la gramática. 
www.eslgamesplus.com 

Time 4 Writing: videos, diapositivas, hojas de ejercicios y juegos de aprendizaje sobre 
temas que revisan las habilidades de escritura. Es muy bueno para diferentes tipos de 
estudiantes. http://www.time4writing.com/free-writing-resources/ 

Newsela: artículos de no ficción muy interesantes que se alinean con los Estándares de 
aprendizaje (SOL) de los grados 3 a 12 para textos de no ficción. https://newsela.com/ 

K12 Reader: pasajes de lectura según el nivel de grado con ejercicios para practicar 
pronunciación, habilidades de lectura y vocabulario. www.k12reader.com 

http://www.eslgamesplus.com/
http://www.time4writing.com/free-writing-resources/
https://newsela.com/
http://www.k12reader.com/
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Sección 7: 
Compromiso de la familia 
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Definición e importancia del 
compromiso de la familia 

El compromiso de la familia en las escuelas se define como el trabajo en conjunto de 
las familias/padres/tutores y el personal de la escuela para apoyar y mejorar el 
aprendizaje, el desarrollo y la salud de la educación de su estudiante. Las escuelas y 
las familias tienen metas compartidas. Ambas están comprometidas a cuidar, 
desarrollar y educar a los estudiantes. Es importante que los maestros y las familias 
entablen asociaciones sólidas y productivas con las familias a través de una 
comunicación interactiva constante de dos vías. 

http://www.cdc.gov/healthyyouth/protective/parent_engagement.htm 
 

Cuando las familias/padres/tutores participan activamente de la educación de su 
estudiante, es más probable que el estudiante tenga éxito. 

Cuando las familias/padres/tutores y los profesores trabajan conjuntamente para 
apoyar a los estudiantes, estos reciben la mejor experiencia de aprendizaje posible. 
Estas son algunas de las maneras en las que puede estar y mantenerse comprometido: 

 
• Ayude a establecer objetivos académicos y brinde apoyo 

 
• Incentive los intereses de su estudiante y las actividades extracurriculares 

 
• Verifique todas las comunicaciones de la escuela, el sitio web de la escuela y/o 

la aplicación LCPS y planee responder y participar regularmente en esas 
comunicaciones 

• Fomente el aprendizaje en el hogar estableciendo un lugar para que sus 
estudiantes hagan la tarea y estudien 

• Participe activamente en la escuela y en los programas fuera de la escuela 
 

• Abogue por los derechos educativos de su estudiante 

http://www.cdc.gov/healthyyouth/protective/parent_engagement.htm
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Familias y padres como socios 
En los Estados Unidos, y especialmente en Loudoun County Public Schools, creemos 
que las familias/padres/tutores y los profesores necesitan colaborar conjuntamente en 
la educación de un estudiante. 

 
Usted fue el primer profesor de su estudiante y conoce a su estudiante mejor. 

 
Las familias/padres/tutores tienen el derecho a defender a sus estudiantes, y a ser parte 
de cada decisión de la escuela. Si tienen preguntas o consultas, los padres deberán 
solicitar una conferencia con el profesor de su estudiante, para ver qué se puede hacer 
para remediar la situación. 

 
Cuando las familias/padres/tutores trabajan conjuntamente con los profesores y las 
escuelas, los estudiantes pueden recibir la mejor educación posible. 

 

Programa de Family & Community 
Engagement (FACE) (Participación 

Familiar y Comunitaria) 
El Programa de Participación Familiar y Comunitaria para estudiantes de inglés (EL) de 
LCPS se estableció en abril de 2019. El programa de Family and Community 
Engagement (FACE) (Participación Familiar y Comunitaria) está dedicado a capacitar 
a todas las familias de LCPS para formar colaboraciones duraderas en la educación 
de su estudiante, al ampliar el alcance del aula de LCPS a la casa, para apoyar 
recíprocamente el éxito académico de los estudiantes y ampliar la colaboración y la 
unidad comunitarias. 
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Ser parte de la comunidad de la 
escuela 

Mientras más interactúe con la escuela, más bienvenido se sentirá. Estas son algunas 
de las maneras en las que puede ser parte de la comunidad de la escuela: 

Ofrecerse como voluntario: esto es cuando ayuda a la escuela. Puede ofrecerse como 
voluntario en el aula de su estudiante, para ayudar en la Oficina principal o en otras 
áreas de la escuela. Pregunte al profesor de su estudiante o en la Oficina principal si 
está interesado en ofrecerse como voluntario. 

Únase a la Asociación de Padres de Familia y Maestros (Parent Teacher Association, 
PTA): la PTA realiza muchas colectas para la escuela y ayuda a que la comunidad de 
la escuela se una. Al unirse a la PTA, está ayudando a la escuela de su estudiante. 

Asistir a eventos escolares: la mayoría de las escuelas tienen eventos por las tardes que 
son patrocinados por la PTA, como el Encuentro Social con Helados o las Noches de 
diversión familiar. Cuando vea información sobre estos eventos, traiga a su familia. 

Asistir a actividades extracurriculares: asistir a conciertos de coro, conciertos de banda 
o a eventos deportivos son una gran manera de mostrar su espíritu escolar y ver la 
cantidad de cosas fantásticas que suceden en la escuela de su estudiante. 
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Padres como socios de la 
educación (PEP) 

El programa Padres como socios de la educación (PEP) en LCPS promueve el 
compromiso de los padres y la familia en la comunidad escolar de las 
familias/padres/tutores cuya lengua principal no es el inglés. Los participantes del 
programa PEP asisten a clases para aprender acerca del sistema educativo en los 
Estados Unidos y LCPS, y obtienen información que les permitirá tomar decisiones y 
defender la educación de sus estudiantes. ¡Pídale al personal de su escuela 
información sobre cómo unirse a una clase hoy! 

 
 
 

Traducciones e intérpretes 
Traducciones: la información y comunicaciones impresas esenciales que se deben 
traducir incluyen, entre otras: (a) documentos sobre cuestiones de educación especial, 
como las reuniones y las evaluaciones de IEP, cuestiones que pudieran surgir de la Ley 
para la Educación de Personas con Discapacidades o la Sección 504 de la Ley de 
Rehabilitación, las cartillas de calificaciones y otros informes de progreso académico; 
(b) documentos proporcionados a los padres o tutores durante el proceso disciplinario; 
(c) solicitudes de permiso a los padres para la participación del estudiante en 
programas y actividades patrocinados por la escuela o LCPS; (d) anuncios distribuidos 
a los estudiantes que contengan información acerca de las actividades de la escuela 
y LCPS en las cuales es necesaria la notificación para poder participar (p. ej., 
evaluaciones, presentaciones escolares, actividades que requieren una solicitud, etc.); 
y (e) toda otra información por escrito que describa los derechos y responsabilidades 
de las familias/padres/tutores o estudiantes, y los beneficios y servicios disponibles para 
las familias/padres/tutores o estudiantes. Las notificaciones según el Título III deben ser 
comunicadas a los padres/tutores de forma escrita en un idioma que entiendan. Se 
acepta la comunicación oral si no está disponible por escrito. 

Intérpretes: se pueden usar intérpretes para comunicarse con las 
familias/padres/tutores durante las reuniones, las conferencias de maestros y en 
muchas otras situaciones. La oficina principal de cada escuela debe tener acceso a 
la lista de intérpretes aprobados por las LCPS; y el encargado de relaciones con los 
padres de la escuela puede organizar los servicios de interpretación. 
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Clases de inglés en el Condado de 
Loudoun 

Visite los siguientes sitios web para más información sobre las fechas y horarios de las 
clases, el costo, etc. 

Educación para adultos, Loudoun County Public Schools 
http://www.lcps.org/Page/86292 

English as a Second Language and Immigrant Ministries (ESLIM) 
http://www.eslim.org/students/classes-schedules/ 

Hogar Immigrant Services 
http://www.hogarimmigrantservices.org/#!education-class-schedule/c12sh 

 
HOPE International Learning Center 
Leesburg.esl@gmail.com 

 
Leesburg United Methodist Church 
http://www.leesburgumc.org/esl 

Loudoun Literacy Council 
http://loudounliteracy.org/ 

Northern Virginia Community College (NOVA) 
http://www.nvcc.edu/nova-esl/index.html 

Sterling United Methodist Church 
http://sterlingumc.org/amigos/clase-de-ingles-esl/ 

Tree of Life Ministries 
http://www.tolministries.org 

Practique inglés en casa 
www.englishspeak.com 
Este sitio se enfoca en la pronunciación. Las familias pueden practicar palabras, frases 
y oraciones. Pueden reproducir los fragmentos de audio lentamente o a velocidad 
normal y practicar una y otra vez hasta que desarrollen su confianza. 

http://www.learnamericanenglishonline.com 
Este sitio se enfoca en la gramática, y tiene muchas lecciones y actividades para 
ayudar a los estudiantes. Las familias necesitarán un cuaderno para escribir cosas a 
medida que van avanzando por las lecciones. 

http://www.lcps.org/Page/86292
http://www.eslim.org/students/classes-schedules/
http://www.hogarimmigrantservices.org/%23!education-class-schedule/c12sh
mailto:Leesburg.esl@gmail.com
http://www.leesburgumc.org/esl
http://loudounliteracy.org/
http://www.nvcc.edu/nova-esl/index.html
http://sterlingumc.org/amigos/clase-de-ingles-esl/
http://www.tolministries.org/
http://www.englishspeak.com/
http://www.learnamericanenglishonline.com/
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Recursos de la comunidad 
Estos son algunos de los muchos recursos disponibles en Loudoun. Sus sitios web 
contienen más información sobre cómo ayudan a las familias. 

All Ages Read Together (AART) 
https://www.allagesreadtogether.com/ 

 

Healthworks for Northern Virginia 
http://hwnova.org/newwp/ 

 

INOVA Innovation Health 
http://www.innovation-health.com/about/ 

 

INOVA Partnership for Healthier Kids 
http://www.inova.org/inova-in-the-community/partnership-for-healthier-kids/index.jsp 

 

Albergue para Mujeres Abusadas de Loudoun (Loudoun Abused Women’s Shelter, LAWS) 
http://lcsj.org/ 

 

Educación para Adultos de LCPS 
https://www.lcps.org/adulted 

 

Oficina de Programas de Extensión de LCPS 
http://www.lcps.org/page/1955 

 

Salud mental del Condado de Loudoun 
https://www.loudoun.gov/mentalhealth 

 

Biblioteca pública del condado de Loudoun 
http://library.loudoun.gov/ 

 

Mobile Hope de Loudoun 
http://www.mobilehopeloudoun.org/ 

https://www.allagesreadtogether.com/
http://hwnova.org/newwp/
http://www.innovation-health.com/about/
http://www.inova.org/inova-in-the-community/partnership-for-healthier-kids/index.jsp
http://lcsj.org/
https://www.lcps.org/adulted
http://www.lcps.org/page/1955
https://www.loudoun.gov/mentalhealth
http://library.loudoun.gov/
http://www.mobilehopeloudoun.org/
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