
Bienvenidos a la
Escuela Secundaria

Inscripciones de estudiantes para 
el año escolar 2016-2017

Arlington 
Public 
Schools

Arlington, Virginia
www.apsva.us

Guía para los padres 



Tabla de contenido

Las Escuelas Públicas de Arlington prohíben la discriminación por motivos de raza, origen nacional, credo, color, religión, género, edad, situación 
económica, orientación sexual, embarazo, estado civil, información genética, identidad de género o expresión, y discapacidad. Esta política establece 
la igualdad de acceso a los cursos y programas, servicios de conssejería, educación física y deportes, educación vocacional, recursos didácticos y 
actividades extracurriculares. Las violaciones de esta política deben ser reportadas al superintendente auxiliar de Servicios Administrativos, al teléfono 
703-228-6008, o al superintendente auxiliar del Departamento de Recursos Humanos, al teléfono 703-228-6110.

Carta de bienvenida del Dr. Patrick K. Murphy, superintendente de las 
 Escuelas Públicas de Arlington (APS, por sus siglas en inglés) . . . . . . . . . . . . . .1
Sus opciones de escuelas secundarias  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Sesiones informativas y proceso de cambio de escuelas 
 para el año escolar 2016-2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Opciones de escuelas secundarias y de programas en APS . . . . . . . . . . . . . . . . .3

Escuela Secundaria Wakefield   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
Escuela Secundaria Washington-Lee  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3
Escuela Secundaria Yorktown   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
Programa Secundario H-B Woodlawn   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
Escuela Secundaria Arlington Mill  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4
Centro Vocacional de Arlington (Arlington Career Center)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
Programa Langston para Continuación de la Escuela Secundaria .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6
Nuevas Direcciones (New Directions)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6
Programa Stratford  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6
Escuela Secundaria de Ciencia y Tecnología Thomas Jefferson (Fairfax)   .  .  .  .  .  .  . 7

El proceso de inscripción de su hijo en la escuela secundaria  . . . . . . . . . . . . . .7
Estudiantes que actualmente asisten a las Escuelas Públicas de Arlington   .  .  .  .  .  . 7

Selección de cursos y planificación académica   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7
Participación en deportes   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7

Estudiantes Nuevos  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7
Documentos necesarios para inscribir a su niño   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7
Requisitos médicos   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8
Vacunas requeridas   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8
Vacunas recomendadas   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8

Consejos para los padres de estudiantes de escuela secundaria . . . . . . . . . . . . .8
Directorio de escuelas y programas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Mapa de ubicación y áreas de las escuelas secundarias .....véase  la cubierta trasera



General Information
SUPERINTENDENT’S WELCOME

1426 N. Quincy Street
Arlington, Virginia 22207

Octubre de 2015
Estimadas familias:
 
Felicitaciones por llegar a su último año de la escuela media y por emprender el viaje hacia la escuela secundaria 
pensando acerca de la universidad y las oportunidades de carreras.

En Arlington, usted tiene la buena fortuna de tener un selecto número de opciones en las escuelas secundarias, 
junto con su escuela secundaria vecinal. Estos programas han sido creados a fin de asegurar que estamos cumpliendo 
con las necesidades del niño en su totalidad. Estamos orgullosos de los programas en cada una de nuestras escuelas 
secundarias. Al evaluar estas opciones, tengan en mente las cualidades únicas de sus hijos, ya que esto les ayudará a 
encontrar la escuela que mejor responda a las fortalezas individuales, los intereses y las necesidades de sus hijos.

Por favor, tomen un momento para hablar con sus hijos sobre los cursos que tomarán en los próximos años. Las 
investigaciones demuestran que mientras más pronto los estudiantes programan sus estudios y formulan planes 
para la vida después de la escuela secundaria, más éxito tienen en alcanzar sus metas. Juntos, ustedes y cada uno 
de sus hijos deben revisar los planes académicos que han fijado. Insisto sobre todo en que se concentren en los 
cursos académicamente rigurosos de matemáticas, ciencias e idiomas extranjeros que sus hijos pueden tomar a 
principios de su carrera en la escuela secundaria, ya que estos le ayudarán a comenzar a prepararse y determinar 
cuáles son las mejores oportunidades disponibles para la universidad y su futura carrera profesional. Sabemos que 
un pequeño empujón en la dirección correcta puede contribuir a una crianza con grandes expectativas y ayudar a 
guiar a su niño a alcanzar su pleno potencial. Por ello, animo a todas las familias a tener una conversación con sus 
hijos para estimularlos a tomar uno o más cursos académicos rigurosos de colocación avanzada o de inscripción dual 
durante su carrera en la escuela secundaria – esto ayuda a los estudiantes a prepararse para el rigor de la educación 
postsecundaria. En última instancia, estos cursos también podrían llevarlos a ganar créditos universitarios mientras 
aún están en la escuela secundaria.  

Me gustaría aprovechar esta oportunidad para llamar su atención a nuestra iniciativa Aspira a la Excelencia, 
Aspire2Excellence. Esta iniciativa enfatiza la importancia de tomar cursos académicamente rigurosos para la 
preparación para futuras oportunidades universitarias y profesionales. A través de Aspire2Excellence, hemos 
desarrollado una variedad de recursos disponibles para ayudarle a empezar y a explorar con su niño las opciones 
educativas y profesionales más adecuadas. Por favor, visite nuestra página web de planificación académica en www.
apsva.us/academicplanning a fin de conocer más sobre estas oportunidades.

El personal administrativo, de consejería y orientación escolar en las escuelas secundarias les ofrecerá apoyo y 
orientación cuando exploren las alternativas. Ellos también ayudarán a sus hijos a desarrollar un plan académico de 
cuatro años que refleje sus intereses y los cursos requeridos para graduarse y lograr sus objetivos para sus carreras 
después de la escuela secundaria. Se enviará una copia del plan a su hogar para su revisión y comentarios. Hablen con 
el director de la escuela, con el consejero escolar y con los maestros acerca de los apoyos disponibles en la escuela. 
Comparta con ellos las ideas y aspiraciones que su hijo le ha expresado. Toda esta planificación deberá estar orientada 
conforme con el objetivo que ustedes se han propuesto para sus hijos y con los próximos pasos que sus hijos deberán 
tomar a partir de su graduación de la escuela secundaria.

Manténganse actualizados con las últimas noticias de las APS en nuestro sitio web www.apsva.us o, a través de 
nuestros medios sociales o descargando la nueva aplicación de APS. Esperamos con interés trabajar con ustedes para 
asegurar que la experiencia de sus hijos en la escuela secundaria sea enriquecedora y exitosa.

Atentamente,

Patrick K. Murphy, D. Ed.
Superintendente
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La mayoría de las familias de Arlington envía a sus hijos a 
la escuela del vecindario designada por la zona específica de 
asistencia del área escolar en donde vive el estudiante (consulte 
el mapa de ubicación y áreas de las escuelas secundarias en la 
cubierta trasera de este folleto, visite la página web www.apsva.us/
boundaries o llame al teléfono 703-228-7667 para determinar cuál 
es la escuela que le corresponde a su hijo).

Refiérase al siguiente cuadro para determinar las opciones de 
escuelas secundarias que tiene su hijo para el año escolar 2016-
2017. Todos los estudiantes del condado pueden solicitar admisión 
al Programa Secundario H-B Woodlawn, y a Arlington Tech 
ubicado en el Centro de Educación Vocacional. Estos programas 
no tienen una zona específica de asistencia o área escolar, pero si 
tienen una política y proceso de admisión propios. El Programa 
de Bachillerato Internacional (IB, por sus siglas en inglés) en 
Washington-Lee y el programa de cursos avanzados AP Network 
en Wakefield están disponibles para estudiantes de APS de todo el 
condado a través del proceso de solicitud para cambiar de escuela. 
El Programa de Inmersión en Inglés y Español que se ofrece en 
Wakefield está abierto a todos los estudiantes que cualifican a 

Sus opciones de escuelas secundarias
través del proceso de selección de cursos. La Escuela Secundaria 
de Ciencia y Tecnología Thomas Jefferson (Fairfax) está 
abierta a aquellos estudiantes que cumplan con los requisitos de 
admisión y entreguen el formulario de inscripción a la escuela. Se 
proporcionará transporte de autobús escolar a los estudiantes que 
se matriculen en los programas antes mencionados. La Escuela 
Secundaria Arlington Mill es una escuela secundaria alternativa 
que sirve a estudiantes de todo el condado de 16 años de edad o 
mayores. Consulte la página 4 para obtener más información.

Debido a las proyecciones de crecimiento en la matrícula 
hasta el 2020, los traslados se limitarán significativamente. 
Conforme con la política de APS, las escuelas medias y 
secundarias están autorizadas a aceptar estudiantes de 
traslados de otras escuelas sobre la base de espacio disponible 
SOLO SI el número de traslados no supera el cinco por ciento 
de la matrícula de la escuela o causa que la escuela exceda la 
capacidad de la instalación escolar, basada en la inscripción 
proyectada de los próximos tres años. 

Para obtener más información, llame al teléfono 703-228-7667 
o visite www.apsva.us/schooloptions.

Zona escolar en 
la que Ud. reside

No es requerido presentar el formulario 
para cambio de escuelas, Pupil Transfer 
Application

Es requerido presentar el formulario para cambio de 
escuelas, Pupil Transfer Application

Wakefield Wakefield; Programa de inmersión en español 
de Wakefield; Programa de cursos avanzados AP 
Network de Wakefield 

Programa Arlington Tech; Programa secundario H-B Woodlawn; 
Programa de Bachillerato Internacional (IB) de Washington-Lee

Washington-Lee Washington-Lee; Programa de Bachillerato
Internacional (IB) de Washington-Lee; 
Programa de Inmersión en español de Wakefield 

Programa Arlington Tech; Programa secundario H-B Woodlawn; 
Programa de cursos avanzados AP Network de Wakefield

Yorktown Yorktown; Programa de inmersión en español de 
Wakefield

Programa Arlington Tech; Programa secundario H-B Woodlawn; 
Programa de cursos avanzados AP Network de Wakefield; 
Programa de Bachillerato Internacional (IB) de Washington-Lee

Sesiones informativas y proceso de cambio de escuelas 
para el año escolar 2016-2017

El período para solicitar el cambio del alumno a otra escuela o 
para solicitar el ingreso a programas para estudiantes de APS de 
todo el condado para el año escolar 2016-2017 comienza el lunes, 
2 de noviembre de 2015 y continúa hasta el viernes, 22 de enero 
de 2016.
• Los padres de familia que estén interesados en presentar una 

solicitud para el ingreso a otra escuela secundaria que no sea 
la de su vecindario o a un programa para alumnos de todo el 
condado, son alentandos a asistir a una sesión informativa 
sobre el cambio de escuela (School Information Session). Las 
sesiones informativas brindan a los padres y tutores legales la 
oportunidad de visitar la escuela, conocer al director, ver cómo 
funciona la escuela y conocer su ambiente escolar particular.

• La solicitud para el cambio de alumnos de una escuela a otra 
(Pupil Transfer Application Form) debe ser entregada en 
la escuela a la cual se solicita el ingreso del alumno a más 
tardar a las 4:00 p. m. del viernes, 22 de enero de 2016. La 
solicitud para el cambio de alumnos de una escuela a otra 
está  disponible en las escuelas y en la Oficina de Relaciones 
Comunitarias; para obtenerla, puede llamar al 703-228-7667, o 
descargarla del sitio web de las Escuelas Públicas de Arlington, 
www.apsva.us/schooloptions, en la sección School Options.

Sesión Diurna Sesión Nocturna

Wakefield
703-228-6700

16 de noviembre
de 2015
10 a . m .

2 de diciembre 
de 2015
7 p . m .

Washington-Lee
703-228-6200

16 de noviembre
de 2015

8:30 a . m .

1 de diciembre de 
2015

7 p . m .
(Escuela secundaria y 

Programa IB)

Yorktown
703-228-5400

16 de noviembre
de 2015
10 a . m .

7 de diciembre de 
2015

7 p . m .

H-B Woodlawn
703-228-6363

16 de noviembre
de 2015
3 p . m .

12 de enero de 2016
7 p . m .

(Escuela media y 
Escuela secundaria)

Arlington Tech
703-228-5800

16 de noviembre 
de 2015
2 p . m .

8 de diciembre de 
2015 

7 p . m .
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Opciones de escuelas secundarias en las Escuelas Públicas de Arlington

ESCUELA SECUNDARIA WAKEFIELD 
Recibidora del Premio de Inspiración de la asociación 
educativa College Board
Rigor, Tenacidad, Responsabilidad y Resultados
1325 S . Dinwiddie Street, Arlington, Virginia 22206
Dr. Chris Willmore, director
(Tel .) 703-228-6700 • (fax) 703-575-8832
www.apsva.us/wakefield
Esta escuela está completamente acreditada por el estado de 
Virginia y por la Asociación de universidades y escuelas del sur 
(Southern Association of Colleges and Schools, en inglés.)

Wakefield es una vibrante 
comunidad de estudiantes, 
personal y padres de familia que 
trabajan juntos para lograr el 
éxito. En instalaciones modernas 
y nuevas, Wakefield ofrece retos 
académicos adecuados a todos los 
estudiantes. Noventa y dos por 
ciento de los graduados continúan 

a la universidad, y en el año 2015 los graduados ganaron más de $6 
millones en becas y donaciones de dinero.

Las iniciativas de Wakefield para que los estudiantes sean 
exitosos llamaron la atención del presidente Obama, quien visitó la 
escuela en dos ocasiones. En 2009 el Presidente dio su discurso de 
educación a la nación en Wakefield. En 2011 el presidente Obama 
visitó Wakefield; esta vez con la primera ministra australiana Julia 
Gillard.

Además del reconocimiento recibido por el presidente, 
Wakefield también fue honrada con  uno de los tres premios 
llamados Inspiración, otorgados por la asociación educativa College 
Board, por sus programas ejemplares, Colocación Avanzada 
(Advanced Placement Network, en inglés) y Puente de Verano 
de preparación para la colocación avanzada (AP Summer Bridge 
Network, en inglés). Estos programas entusiasman y preparan a los 
estudiantes a tomar cursos AP de nivel avanzado.

El enfoque único de Wakefield para la transición, Fundamento 
para la Excelencia Académica en Noveno Grado (Ninth Grade 
Foundation for Academic Excellence, en inglés) coloca a los 
alumnos que ingresan al noveno grado con un equipo de profesores 
del contenido académico. Este enfoque original de noveno grado 
conocido como House es únicamente de Wakefield y proporciona 
un apoyo importante a los estudiantes en su primer año en la escuela 
Wakefield.

Los programas Cohort (cohorte, en español) y United Minority 
Girls (Niñas minoritarias unidas, en español) también son únicos 
de Wakefield. Ambos funcionan para apoyar a los estudiantes 
minoritarios a tomar clases académicamente rigurosas y a lograr una 
transición exitosa hacia la universidad. Estos programas ayudan a 
los estudiantes a solicitar admisión a la universidad y financiación 
de becas. El programa Cohort Program trabaja con varones 
afroamericanos e hispanos, mientras que el programa United 
Minority Girls (Niñas minoritarias unidas, en español) está abierto a 
todas las jóvenes minoritarias.

Todos los estudiantes que se gradúan de Wakefield llevan a cabo 
un proyecto para alumnos de último año (grado 12), de un año de 
duración. Los estudiantes hacen investigaciones y trabajos en un 
área de posible interés profesional. Este programa ha demostrado 
ser una excelente introducción a carreras para muchos estudiantes y 
es exclusivo de Wakefield.

Wakefield es también la sede del programa de Inmersión en 
Español de escuela secundaria y ha sido designada Academia 
Internacional de Español por el Ministerio de Educación de 

España. Wakefield también ofrece cursos de francés, latín, alemán, 
mandarín, japonés y árabe.

Wakefield tiene fuertes enlaces con la comunidad y cuenta con 
estrechas asociaciones relativas al aprendizaje. Uno de estos es 
con Signature Theatre, que permite a los estudiantes a participar 
en producciones teatrales profesionales. Wakefield también está 
asociada con la Alianza Urbana, la cual coloca a estudiantes 
seleccionados del grado 12 en pasantías remuneradas en esta zona.

ESCUELA SECUNDARIA WASHINGTON-LEE
Escuela de Bachillerato Internacional
1301 N . Stafford Street, Arlington, Virginia 22201
Dr. Gregg Robertson, director
(Tel .) 703-228-6200 • (fax) 703-524-9814
www.apsva.us/washingtonlee
Esta escuela está completamente acreditada por el estado de 
Virginia y por la Asociación de universidades y escuelas del sur 
(Southern Association of Colleges and Schools, en inglés.)

Washington-Lee fue la primera 
de tres escuelas secundarias de 
Arlington en ofrecer un programa 
secundario integrado. Ahora,
en su nonagésimo año de función 
educativa, la escuela cuenta con 
una población estudiantil diversa 
que representa a más de 50 países
del mundo.

Washington-Lee se enorgullece por su historia y tradición y 
por las distinciones y menciones que ha recibido del Departamento 
de Educación de EE. UU., de la Junta de Educación de Virginia, 
del Departamento de Educación de Virginia y del periódico The 
Washington Post. El nuevo edificio Washington-Lee se completó en 
el verano de 2009 y ha sido concedido la Certificación de Oro y de 
Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental (LEED, por sus siglas en 
inglés) del Green Building Council de EE. UU.

Los alumnos que ingresan a Washington-Lee en el noveno grado 
participan en Freshman Connection, un programa de transición 
de escuela media a secundaria diseñado para facilitar este proceso 
y proveer introducción a la escuela secundaria. Los estudiantes 
se dividen en Pequeñas Comunidades de Aprendizaje con cuatro 
maestros que enseñan las materias del currículo básico y un maestro 
de Educación Especial. Los profesores de cada Comunidad de 
Aprendizaje se reúnen regularmente para proporcionar apoyo 
a los estudiantes mientras éstos se adaptan a los rigores de la 
vida académica y social en el nivel secundario. Los consejeros 
y el subdirector asignado proporcionan orientación y participan 
activamente en estos grupos.

El Diploma de Bachillerato Internacional (IB, por sus siglas 
en inglés) se ofreció por primera vez en Washington-Lee en 
1998, cuando se graduó el primer grupo de 13 estudiantes. Desde 
entonces, 680 estudiantes han obtenido el prestigioso Diploma 
de Bachillerato Internacional junto con el Diploma de Estudios 
Avanzados de Virginia. Innumerables estudiantes han tomado 
cursos individuales de certificación de Bachillerato Internacional. 
La aprobación de estos cursos y de los exámenes de IB pueden 
meritar créditos universitarios y permitir colocación avanzada en 
colegios y universidades.

Washington-Lee también ofrece una amplia selección de cursos 
de Ubicación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés) que requieren 
que los estudiantes completen un examen de salida para meritar 
créditos universitarios. Los estudiantes pueden comenzar cursos 
de Ubicación Avanzada (AP) a partir del primer año de escuela 
secundaria, el noveno grado.



4

En el año 2015, los estudiantes graduados de Washington-
Lee ganaron más de $8.7 millones en becas. El 91 % ingresan 
directamente a educación postsecundaria, con más de 72 % 
matriculados en colegios y universidades de cuatro años. El 
Programa de último año de Washington-Lee, Senior Experience, 
Exploring Work from Theory to Practice (experiencia para 
estudiantes de último año, exploración del trabajo desde la teoría 
hasta la práctica), está ahora en su undécimo año.  El 95 % de los 
estudiantes de último año participó en el programa de último año 
Senior Experience 2015.

ESCUELA SECUNDARIA YORKTOWN
Escuela Nacional de Excelencia
Premio de Distinción por Logros Ejemplares otorgado por 
el Consejo de Educación de Virginia, 2014 y 2015
5200 Yorktown Boulevard, Arlington, Virginia 22207
Dr. Raymond Pasi, director
(Tel .) 703-228-5400 • (fax) 703-228-5409
www.apsva.us/yhs
Esta escuela está completamente acreditada por el estado de 
Virginia y por la Asociación de universidades y escuelas del sur 
(Southern Association of Colleges and Schools, en inglés.)

Los alumnos de la Escuela Secundaria 
Yorktown reflejan la rica diversidad de 
Arlington. El objetivo principal de 
Yorktown es proporcionar a todos sus 
estudiantes una educación académica 
de primera calidad y, al mismo tiempo, 
fomentar el desarrollo integral del niño. 
Este compromiso con la educación del 
niño en su totalidad se refleja en el 
programa único de Yorktown de 
educación social y emocional  (SEL, 

por sus siglas en inglés) que impregna a toda la escuela. Yorktown 
ganó reconocimiento por este programa en el 2004 como “Escuela 
Nacional de Carácter”, por la organización Character Education 
Partnership y, en el año 2011, con la recepción del Premio Claudia 
Dodson a la Deportividad, la Ética y la Integridad por su 
compromiso excepcional de educar al niño en su totalidad. Más del 
noventa por ciento de los graduados de Yorktown continúan la 
educación postsecundaria, mientras que otros entran en el ejército o 
se incorporan al mercado laboral.

El periódico The Washington Post clasificó a Yorktown 
como una de las escuelas secundarias más rigurosas del área 
metropolitana. Yorktown ha aumentado constantemente el número 
de cursos de nivel avanzado, pruebas administradas y el promedio 
de puntuación de los estudiantes. En 2006-2007 Yorktown recibió 
el Premio Siemens de Ubicación Avanzada (AP) por participación 
y logros. Yorktown fue una de 50 escuelas nacionales que ganó este 
premio.

Yorktown responde a las necesidades de cada alumno a través 
de un amplio plan de estudios, un gran número de programas 
individualizados y una red de apoyo que incluye tanto a miembros 
de la comunidad como al personal de la escuela. Yorktown ofrece 
numerosas estructuras académicas para fomentar el éxito de los 
estudiantes. Estas estructuras incluyen la enseñanza de la historia 
del mundo y cursos de inglés en el noveno grado por equipos de 
profesores para así facilitar la transición de la escuela media a 
la escuela secundaria. También incluye la Escuela Sabatina para 
enriquecimiento y numerosos laboratorios del contenido académico 
para ayudar a los estudiantes en grupo o individualmente.

En el 2004, Yorktown estableció un “Centro para el Liderazgo 
y el Servicio Público” para coordinar la variedad de programas de 
liderazgo, servicio y aprendizaje social y emocional. Un testimonio 
a la dedicación al niño en su totalidad en Yorktown es el proyecto de 
último año de los estudiantes (Senior Experience), el cual se originó 

en el condado en Yorktown para ofrecer a los estudiantes mayores 
la oportunidad de explorar sus posibles trayectorias profesionales 
a través del aprendizaje práctico en la vida real. El alto nivel de 
participación de los estudiantes en todos los programas de Yorktown 
y los reconocimientos que los estudiantes reciben regularmente por 
sus logros, son testimonio de su talento y dedicación, características 
que distinguen a Yorktown.

PROGRAMA SECUNDARIO H-B WOODLAWN 
Una escuela alternativa para todos los estudiantes 
de Arlington
4100 Vacation Lane, Arlington, Virginia 22207 
Dra. Casey Robinson, directora 
(Tel .) 703-228-6363 • (fax) 703-558-0317 
www.apsva.us/woodlawn 

El Programa Secundario 
H-B Woodlawn proporciona a los 
estudiantes un ambiente menos 
restrictivo en el cual los alumnos 
toman sus propias decisiones. Los 
estudiantes son quienes deciden 
cómo han de utilizar sabiamente 

su tiempo para cumplir con sus obligaciones. Nuestro programa 
“no provee supervisión continua del estudiante.” Más bien, 
paulatinamente, a partir del 6.º grado, a medida que ellos avanzan 
de grado se les da más libertad y reciben menos supervisión. Para el 
éxito en la aplicación de este concepto de libertad de los estudiantes, 
consideramos sus intenciones honorables y confiamos en ellos; y, 
ellos deben corresponder al asumir responsabilidad individual.

 El estudiante que mejor aprovecha esta libertad individual que 
imparte el Programa H-B Woodlawn, es aquel que no requiere 
ser motivado por otro, y que asume la responsabilidad de su 
propio aprendizaje. Los estudiantes tienen la facultad de disponer 
libremente sobre su programa educativo; y, por consiguiente, son 
responsables de sus acciones. En 1971, seleccionamos el lema “a 
buen entendedor, pocas palabras” (“a word to the wise is sufficient,” 
en inglés) como evidencia de la relación existente entre la libertad y 
la responsabilidad. El “Cabildo Público” (Town Meeting, en inglés), 
es el cuerpo dirigente de H-B Woodlawn que formula las políticas 
de la escuela. Cada estudiante, profesor, y padre que asiste tiene 
voto por igual. Ya que los estudiantes tienen voz y voto por igual 
con los adultos, del mismo modo se relacionan con ellos. Nuestra 
experiencia ha sido que los estudiantes de H-B Woodlawn ingresan 
a la universidad con madurez y realismo sobre sus intereses y 
habilidades, y con un mayor compromiso hacia el aprendizaje por 
su valor inherente. 

ESCUELA SECUNDARIA ARLINGTON MILL
Escuela secundaria alternativa para estudiantes de todo el 
Condado
816 S . Walter Reed Dr ., #222, Arlington, VA 22204
Dra. Barbara Thompson, directora
(Tel .)  703-228-5350 • (fax) 703-521-0139
www.apsva.us/arlingtonmill

Arlington Mill es una escuela secundaria 
alternativa que ofrece los cursos requeridos 
para obtener el diploma de escuela 
secundaria en forma semestral (las clases 
duran un semestre para las clases diurnas, 
y un año para las clases nocturnas) y son 
para los residentes del condado de 16 años 
de edad o mayores. Las clases se imparten 

durante el día y la noche, desde las 8:00 a. m. hasta las 9:10 p. m. 
Como escuela secundaria cuya  matrícula consiste de alumnos de 
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todo el Condado, Arlington Mill otorga su propio diploma y tiene 
sus propias actividades extracurriculares.

La diversa población estudiantil de Arlington Mill está centrada 
en obtener un diploma de escuela secundaria, mientras se prepara 
para la universidad, el trabajo y el futuro. A la misma vez que los 
estudiantes completan los requisitos de la escuela secundaria, tienen 
la oportunidad de tomar clases para obtener créditos universitarios 
con matrícula dual, y trabajan con consejeros de NOVA para 
planificar una transición sin percances hacia la universidad. La 
ubicación de Arlington Mill en el mismo edificio que el Centro 
Vocacional de Arlington (Career Center) proporciona  a los 
estudiantes, oportunidades adicionales para completar cursos 
profesionales y técnicos, obtener certificaciones industriales, y ganar 
créditos adicionales de matrícula dual, o sea, créditos de escuela 
secundaria y de universidad.

La escuela Arlington Mill ofrece a los estudiantes:
• flexibilidad de horarios para satisfacer las necesidades de  

horarios y los requisitos de cursos de cada estudiante;
• la oportunidad de completar ocho o más créditos en un año, lo 

que permite la aceleración o la recuperación de créditos;
• clases basadas en semestres, lo que permite que los estudiantes 

finalicen una, dos, tres o cuatro clases en bloque cada semestre 
(y puedan ganar hasta 8 créditos por año); y clases nocturnas de 
un año de duración (y puedan ganar hasta 4 créditos por año);

• selección de una escuela secundaria -los estudiantes eligen 
asistir a la escuela;

• la oportunidad de ingresar a los 16 años o más -no hay límite de 
edad (hay un cargo de matrícula para los estudiantes con edad 
mayor a la edad escolar);

• créditos universitario para algunos cursos de NOVA, a través de 
un programa de matrícula dual; y

• enseñanza personalizada, en clases más pequeñas para satisfacer 
los estilos de aprendizaje de los estudiantes. Los maestros y el 
personal han desarrollado un ambiente individualizado y de 
apoyo. 
Los estudiantes interesados en matricularse en la Escuela 

Secundaria Arlington Mill deben comunicarse directamente con la 
escuela o con su consejero escolar para obtener información sobre la 
matrícula. 

CENTRO VOCACIONAL DE ARLINGTON
ARLINGTON CAREER CENTER
Academia Profesional y Técnica del Gobernador de Virginia
Margaret Chung, directora
816 Walter Reed Drive, Arlington, Virginia 22204
(Tel .) 702-228-5800
www.apsva.us/careercenter

Arlington Tech en el Centro Vocacional de Arlington 
¡Programa nuevo para el año escolar 2016-2017! (en 
espera de financiación con fondos del Año Fiscal 2017)
Programa para alumnos de todo el Condado

Arlington Tech es un programa dinámico, el cual se centrará 
en aprendizaje basado en proyectos para preparar a los estudiantes 
para tener éxito en la universidad y en el trabajo a través de un 
plan de estudios riguroso y de resolución de problemas en equipo. 
Los estudiantes aprenderán a combinar de manera efectiva sus 
conocimientos académicos esenciales interdisciplinarios con las 
habilidades que desarrollan en las clases de Educación Técnica 
Profesional (CTE, por sus siglas en inglés) para resolver problemas 
ambientales, ecológicos y de ingeniería. Habrá énfasis en actividades 
y proyectos prácticos, en los que los estudiantes pondrán la teoría en 
acción y usarán las destrezas del pensamiento crítico para resolver 
problemas locales.

Arlington Tech dará oportunidad a los estudiantes para explorar 
una variedad de programas CTE y obtener certificación en estos. 

Tales certificaciones permitirán a los estudiantes a incorporarse 
en una variedad de carreras profesionales al salir de la escuela 
secundaria.  Este programa también permitirá que los estudiantes 
tengan un buen inicio en la universidad mediante la obtención de 
créditos universitarios a través de cursos académicos de matrícula 
dual y cursos relacionados con STEM (ciencia, tecnología, ingeniería 
y matemáticas, por sus siglas en inglés) en Ingeniería y Tecnologías 
de Información y Medios Digitales.

La clase inicial, un grupo base de 40 estudiantes, comenzará sus 
estudios en el año escolar 2016-2017. Los primeros formularios de 
solicitud de ingreso para Arlington Tech estarán disponibles a partir 
del 20 de octubre de 2015 por medio de los consejeros de octavo 
grado en cada escuela media. Los consejeros recibirán las solicitudes 
(formularios de papel) hasta la fecha límite, la cual será el 22 de 
enero de 2016. El periodo de aplicación corresponde con el proceso 
de transferencias de todo el condado y el período de solicitud. 

El Centro Vocacional de Arlington (Career Center, en inglés) 
ofrece cursos electivos de Educación Profesional y Técnica (CTE, 
por sus siglas en inglés) para los estudiantes de todas las escuelas 
secundarias de las Escuelas Públicas de Arlington. La misión del 
Centro Vocacional es inculcar la pasión por el aprendizaje a través 
de la formación práctica en: Informática (IT) y Medios Digitales; 
Industria e Ingeniería; Salud y Ciencias Médicas; Servicios Públicos 
y Humanos. A través de estos programas, el Centro Vocacional 
ofrece mayores oportunidades en habilidades de mercado, 
certificaciones de la industria, créditos universitarios y experiencia 
profesional del “mundo real” a través de pasantías y aprendizajes y 
proyectos con clientes. Los estudiantes son transportados en autobús 
desde su escuela original al Centro Vocacional diariamente durante 
dos períodos de clase durante los cuales toman su clase profesional 
y técnica y obtienen dos créditos. Además de otorgar un crédito 
electivo, algunas clases de CTE también cuentan como crédito de 
laboratorio de ciencias o de bellas artes para obtener un Diploma 
estándar estatal o de estudios avanzados.

El Centro Vocacional también es la sede de una de las seis 
Academias originales Profesionales y Técnicas del Gobernador 
en el Estado de Virginia. El énfasis de la Academia es ofrecer 
cursos universitarios de matrícula dual a través de una asociación 
con Northern Virginia Community College. En la actualidad el 
Centro Vocacional ofrece 17 cursos de registro dual a través de 
cursos en Tecnologías de la Información, Ingeniería, Tecnología 
Automotriz, Educación Infantil, Inglés y Matemáticas. El año que 
viene se ofrecerá Producción de TV y Tecnología de Salud y Médica 
como cursos de matrícula dual. Los programas adicionales en el 
Centro Vocacional incluyen la Academia Académica, el Instituto 
HILT (enseñanza intensiva del idioma inglés) y el Programa de 
Preparación para el Empleo (PEP).

El Centro Vocacional de Arlington (Career Center) también es 
la sede del Programa de Asistencia para Padres adolescentes (TPP, 
por sus siglas en inglés), así como de los servicios de Extensión para 
Padres adolescentes y del Centro de Atención Infantil (APT, por 
sus siglas en inglés).  Estos programas se ocupan de las necesidades 
de las adolescentes embarazadas y de padres adolescentes en el 
Condado de Arlington. Para participar, los estudiantes deben estar 
inscritos en las Escuelas Públicas de Arlington o deben ser elegibles 
para matricularse. A través de la gestión de casos las madres jóvenes 
reciben apoyo y pueden continuar sus estudios académicos en las 
Escuelas Públicas de Arlington. Si lo desean, las madres pueden 
inscribir a sus niños para que reciban servicios en el Centro de 
Atención Infantil (APT) ubicado en el Centro Vocacional (Career 
Center), mientras ellas continúan sus estudios. El personal de TPP 
ayuda a las adolescentes embarazadas y a padres adolescentes a 
superar los obstáculos, permitiéndoles así, permanecer en la escuela 
para continuar sus estudios hasta que se gradúen. Las remisiones se 
efectúan a través de las enfermeras de la escuela vecinal, por medio 
del Departamento de Servicios Humanos y funcionarios escolares o 
agencias comunitarias. 
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Los estudiantes deben consultar con su consejero escolar para 
inscribirse en las clases profesionales, técnicas y académicas en el 
Centro Vocacional.

Para obtener más información sobre el Centro Vocacional 
(Career Center), por favor llame al 703-228-5800 o visite 
www.apsva.us/careercenter. 

PROGRAMA LANGSTON PARA CONTINUACIÓN DE 
LA ESCUELA SECUNDARIA
Cleveland C. James, (h), administrador
2121 N . Culpeper Street, Arlington, Virginia 22207
(Tel .) 703-228-5295
www.apsva.us/langston

El Programa de Continuación de la Escuela Secundaria ofrece a 
los estudiantes una alternativa para obtener su diploma de escuela 

secundaria. Los estudiantes son 
responsables de cumplir con los 
mismos requisitos de cursos, 
número de créditos y verificación 
a través de los exámenes de las 
Normas de Aprendizaje (SOL, 
por sus siglas en inglés), que 
los estudiantes de las escuelas 

secundarias. El programa ofrece flexibilidad en la forma y en el 
plazo de tiempo en que los estudiantes pueden obtener su diploma de 
escuela secundaria  A continuación se imparte información adicional 
importante:
• Los estudiantes pueden obtener ocho o más créditos por año.
• Las clases duran un semestre y los estudiantes pueden completar 

una, dos, tres o cuatro clases cada semestre, lo cual permite la 
recuperación de créditos o la aceleración.

• El costo para el alumno varía con la edad.
• Los estudiantes pueden elegir asistir a Langston o pueden ser 

referidos por las escuelas secundarias regulares.
• Los estudiantes deben tener por lo menos 16 años de edad para 

entrar a Langston. No hay límite de edad.
• Algunos de los cursos tienen crédito universitario y se ofrecen 

clases en línea para todos los estudiantes.
• Una vez que los estudiantes cumplen con los requisitos 

educativos, reciben un diploma estándar o de estudios avanzados 
de su escuela secundaria vecinal.

• En colaboración educativa con Northern Virginia Community 
College, que ofrece un programa de inscripción doble, los 
estudiantes pueden obtener créditos universitarios por algunas de 
las clases ofrecidas.  

Como resultado de trabajar en un programa en el cual se limita el 
número de estudiantes, los profesores y el personal han creado un 
ambiente de apoyo individualizado. Los profesores son expertos en 
enseñar múltiples niveles y temas en un salón de clases a estudiantes 
con diferentes necesidades y estilos de aprendizaje.

NUEVAS DIRECCIONES (NEW DIRECTIONS)
Philip “Chip” Bonar, administrador
Thurgood Marshall Center
2847 Wilson Boulevard, Arlington, Virginia 22201
(Tel .) 703-228-2117
www.aspva.us/newdirections

El programa Nuevas Direcciones (New Directions) proporciona 
a estudiantes identificados un plan de trabajo académicamente 
riguroso y servicios de consejería eficaces en un ambiente 
pequeño y enriquecedor. Su sistema y apoyo académico, altamente 
estructurados, ofrece a los estudiantes los créditos de nivel 

secundario necesarios para graduarse. Las siguientes características 
aplican a los estudiantes actualmente inscritos en New Directions:
• El estudiante debe tener un mínimo de 14 años y haber cursado 

hasta el 9.º grado en la escuela.
• El estudiante está bajo la supervisión de la corte y se le ha asignado 

un oficial de libertad condicional (probation officer, en inglés). 
• El estudiante ha tenido dificultades en la escuela o en la comunidad.
• El estudiante necesita un ambiente escolar estrictamente supervisado.
• El estudiante ha sido recomendado por su escuela y ha sido 

aceptado por un comité de selección.
New Directions tiene tres objetivos principales para el estudiante: 

mejorar su situación académica, desarrollar un carácter positivo 
y cumplir con éxito sus obligaciones de libertad condicional. Se 
espera que los estudiantes demuestren progreso en sus objetivos 
académicos y se solicita a los familiares que se reúnan con el 
personal del programa para desarrollar programas que refuercen las 
tareas escolares en el hogar. Los estudiantes aprueban exitosamente 
el programa New Directions de varias maneras: (a) completan los 
requisitos de graduación de las Escuelas Públicas de Arlington y 
se gradúan de la escuela; (b) regresan a su escuela vecinal o a una 
escuela o programa de todo el condado; (c) se cambian al Programa 
de Continuación de la Escuela Secundaria Langston. 

PROGRAMA STRATFORD 
(EDUCACIÓN ESPECIAL, GRADOS 6.O A 12.O)
Dra. Karen Gerry, directora
4102 Vacation Lane, Arlington, Virginia 22207
(Tel .) 703-228-6440
www.apsva.us/stratford

El Programa Stratford proporciona educación especial a estudiantes 
de escuelas medias y secundarias de edades entre 11 y 22 años 
que necesitan programas extensos debido a sus discapacidades 
intelectuales. Tratándose de un programa que sirve a estudiantes 
con necesidades de educación especializada, el Programa Stratford 
utiliza tanto recursos del aula de clases como de la comunidad. 
Como parte del compromiso de Arlington de ofrecer una continuidad 
de servicios, el programa provee instrucción para asistir a los 
estudiantes a ubicarse en la comunidad. Tanto los padres como las 
agencias comunitarias forman parte de la planificación y los servicios 
que se les proveen. 

Los estudiantes del Programa Stratford hacen trabajos en la 
comunidad y frecuentemente hacen la transición a lugares de 
trabajo. Los planes para la transición del alumno comienzan a los 14 
años, aunque el seguimiento del caso con los servicios para adultos 
empieza justo antes de cumplir los 18 años.

La preparación para la vida adulta en la comunidad es el objetivo 
principal del Programa Stratford. Para lograr este objetivo, se ofrece 
una gran variedad de programas que responden a las necesidades de 
cada estudiante. La instrucción se basa en el desarrollo de destrezas 
vocacionales y comunitarias, habilidades para la vida diaria, 
estudios académicos, comunicación, recreación y otras habilidades 
independientes.

ESCUELA SECUNDARIA DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA THOMAS JEFFERSON (FAIRFAX)
Escuela: 6560 Braddock Road, Annandale 22312
www.tjhsst.edu
Jeremy Shughart, director de admisiones
TJHSST Admissions Office
8115 Gatehouse Road, Suite 2600, Falls Church, VA 22042
(Tel .) 571-423-3770 • (fax) 571-423-3777
Correo-E: tjadmissions@fcps.edu
www.TJAdmissions.org (solicitudes disponibles el 21 de sept .)
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El proceso de inscripción de su 
hijo en la escuela secundaria 

será actualizado en la primavera por el estudiante durante una 
reunión con el consejero de la escuela. Se llenará un Formulario de 
Solicitud de Cursos (CRF, por sus siglas en inglés) después de la 
reunión, como un esfuerzo de colaboración entre el estudiante, el 
padre y el consejero de la escuela. Para obtener más información 
sobre el proceso de planificación académica Aspirar a la Excelencia 
(Aspire2 Excellence, en inglés), visite el sitio web de servicios de 
consejería de su escuela o el sitio web de las APS en www.apsva.us/
academicplanning. 

PARTICIPACIÓN EN DEPORTES 
Para participar en deportes durante el otoño del año escolar, el 
estudiante debe obtener y presentar el certificado de examen físico 
requerido por la Liga de Escuelas Secundarias de Virginia (Virginia 
High School League o VHSL); el cual debe ser completado y 
fechado el 1 de mayo o después. Además, el estudiante debe 
haber recibido la inmunización TD o TDAP dentro de los últimos 
diez años. Estos formularios pueden obtenerse en las escuelas o 
en la sección Registration de nuestro sitio web www.apsva.us. 
Los formularios deben ser entregados al director de actividades 
estudiantiles de la escuela de su hijo.

ESTUDIANTES NUEVOS
Si el idioma natal de su niño, o el idioma del hogar no es el inglés, o 
si el niño ha  recibido instrucción en otro idioma no inglés, el padre, 
la madre o el tutor legal debe llamar al Centro de Inscripciones y 
Servicios de Idiomas  (LSRC, por sus siglas en inglés) al teléfono
703-228-7663 y hacer una cita. En todos los otros casos, el padre, 
la madre o el tutor legal deberán inscribir al joven en la escuela 
secundaria de su vecindad o en la escuela secundaria en la cual ha 
sido aceptado. 

DOCUMENTOS NECESARIOS PARA INSCRIBIR AL NIÑO 
• Evidencia de la edad del estudiante (fecha de nacimiento) y de 

su nombre legal a través de una copia certificada del certificado 
de nacimiento. Si el padre, la madre, o el tutor legal no puede 
presentar una copia certificada del acta de nacimiento, deberá 
completar una declaración jurada. APS tiene el derecho de enviar 
una copia de la declaración jurada a la entidad encargada del 
cumplimiento de ley.

• Evidencia de que el padre, la madre, o el tutor legal del estudiante 
vive en el condado de Arlington. Se utiliza el contrato vigente de 
alquiler o arrendamiento, o documentación que compruebe que 
es dueño de la propiedad.

• Tarjeta original del Seguro Social o el formulario de situación 
actual respecto del seguro social (Social Security Status Form).

• Documentos escolares oficiales de las escuelas a las que el niño 
ha asistido, si los tiene.

• Información médica que incluya registros de vacunas, una prueba 
en la piel para detectar tuberculosis (TST, por sus siglas en inglés) 
administrada dentro de los 12 meses antes del comienzo de clases 
(vea los Requisitos médicos indicados a continuación).

Para obtener información adicional y todos los formularios 
necesarios para la inscripción, véase la sección Registration del sitio 
web de APS, www.apsva.us.

REQUISITOS MÉDICOS 
1. La información médica del estudiante (vacunas y el examen 

físico, si están disponibles), deben ser presentados a la escuela. 
Un examen físico, realizado dentro de los doce meses previos a 
la asistencia a la escuela, es recomendable pero no es obligatorio 

ESTUDIANTES QUE ACTUALMENTE ASISTEN A LAS 
ESCUELAS PÚBLICAS DE ARLINGTON 
SELECCIÓN DE CURSOS Y PLANIFICACIÓN ACADÉMICA

Para facilitar la transición de la escuela media a la secundaria, 
los consejeros de las escuelas secundarias visitan las escuelas 
medias para reunirse con los estudiantes de octavo grado a finales 
de enero y principios de febrero. También se llevan a cabo sesiones 
de planificación académica para ayudar a las familias a entender 
y conocer los cursos de las escuelas secundarias y las secuencias 
necesarias de estos para la consecusción de objetivos. 

El Programa de Estudios de la Escuela Secundaria 2016-
2017 (POS, por sus siglas en inglés) estará disponible en enero 
en las escuelas medias y secundarias y en la página web de las 
APS en www.apsva.us. El POS incluye información sobre cursos 
y programas que se ofrecen y servicios curriculares en todas las 
escuelas secundarias, el Centro Vocacional de Arlington (Career 
Center) y los programas alternativos. El POS está diseñado para 
facilitar a los padres y estudiantes la planificación de un programa 
integral que cumpla con los rigurosos cursos requeridos para la  
graduación, así como preparar al estudiante para la universidad y 
para una carrera. 

Cada estudiante de escuela media tiene un Plan Académico 
de 4 a 6 años que los seguirá hasta la escuela secundaria. El plan 

La Escuela Secundaria de Ciencia y Tecnología Thomas Jefferson 
(TJHSST, por sus siglas en inglés) es una escuela pública del 
condado de Fairfax designada por el Departamento de Educación 
de Virginia como Escuela Año del del Gobernador (Academic-
Year Governor’s School). Ofrece un programa de preparación 
integral para la universidad con énfasis en las ciencias, ingeniería y 
matemáticas. Todo estudiante de las Escuelas Públicas de Arlington 
matriculado en el 8.º grado en Álgebra I (o en un nivel más 
avanzado de matemáticas) puede inscribirse y, si es seleccionado, 
pude asistir a TJHSST sin pagar, ya que estos gastos los paga APS.

Los estudiantes de Arlington que sean seleccionados para 
ingreso tendrán servicio de transporte.

Los formularios de solicitud estarán disponibles en el sitio web 
y a través de la Oficina de Admisiones de TJHSST a partir del 21 
de septiembre.  Las personas designadas en cada escuela media de 
APS, recolectarán las solicitudes impresas para la fecha límite, el 
16 de octubre de 2015. La suma de $90.00 ($25.00 para estudiantes 
que reciben alimentación gratuita o a precio rebajado) debe ser 
adjunta a la solicitud. Aquellos estudiantes que demuestren tener 
serias dificultades económicas pueden estar exentos del pago. 

Todos los estudiantes que apliquen, deberán tomar el examen 
de ingreso a Thomas Jefferson, el cual será administrado el 
sábado, 5 de diciembre de 2015.

Para mayor información sobre la escuela y el proceso de 
admisión, visite el sitio web www.TJAdmissions.org. Si tiene 
preguntas, llame a la Oficina de Admisiones al 571-423-3770 o 
envíe un correo electrónico a tjadmissions@fcps.edu.

Fechas límites para solicitar admisión
9 de octubre 
de 2015 

• Fecha límite para solicitar por Internet, 
Parte I (solo para solicitar por Internet; la 
página 1 debe estar completa)

16 de octubre 
de 2015

• Fecha límite para solicitar por Internet, Parte II
• Fecha límite para entregar la aplicación 
impresa (fecha límite de entrega)
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El próximo año traerá consigo las emociones y los retos de la 
escuela secundaria. De hecho, los próximos cuatro años escolares 
serán periodo de crecimiento académico, de exploración y mayor 
independencia. Comience a planear cómo podrá apoyar a su hijo 
durante la etapa de escuela secundaria. Aquí le damos algunos 
consejos que le pueden ayudar: 
• Involúcrese en la escuela y en las actividades extracurriculares 

de su hijo. 
• Asegúrese de que su hijo cuente con un sistema de seguimiento 

de las tareas escolares asignadas y de sus responsabilidades y de 
que fije un horario regular para hacer sus deberes.

• Demuestre interés en los estudios de su hijo. Pregúntele con 
frecuencia sobre sus tareas y proyectos. Asegúrese de que haga 
todo lo que tiene que hacer y que lo entienda.

• Lea y revise con su hijo la información que proporciona la 
escuela o el distrito escolar. Asista a la reunión de bienvenida a la 
escuela (Back-to-School Night) para informarse acerca de lo que 
se espera de su hijo. 

• Manténgase en contacto con el consejero y los maestros de su hijo. 
• Asegúrese de que su hijo asista a la escuela regularmente. 
• Anime a su hijo a buscar nuevos intereses y a participar en 

deportes, clubes y  programas de tutoría, según sea necesario. 
• Conozca a los amigos de sus hijos y sepa siempre donde ellos se 

encuentran. 
• Recuérdele a su hijo con frecuencia que usted está dispuesto a 

ayudarlo o escucharlo y esté presente cuando él o ella lo necesite. 
• Aliente a su hijo para que conozca a su consejero. 
• Asista a las reuniones de padres de la escuela y vea la posibilidad 

de hacerse voluntario. 
• Reconozca frecuentemente los esfuerzos de su hijo en la 

escuela, prémielo y elogie sus esfuerzos y desempeño.

para los estudiantes de las escuelas secundarias. Se requiere el 
registro de inmunizaciones, el cual debe incluir el mes, el día y el 
año de cada vacuna. 

2. Es necesaria la documentación de detección de la tuberculosis 
realizada dentro de los 12 meses anteriores al ingreso a la escuela. 
Esta documentación debe ser firmada por un médico licenciado, 
una enfermera practicante o una enfermera registrada. El examen 
debe incluir una revisión de síntomas, una evaluación de riesgo 
y los resultados de la prueba cutánea de la tuberculosis, si está 
indicado. La prueba cutánea de la TB (si se indica) se debe 
realizar en los Estados Unidos (EE. UU.) o en un centro de los 
EE. UU.

3. El documento titulado Request for Entrance and Health 
Information debe ser completado y entregado en la escuela del 
niño. Este formulario se encuentra al alcance de los padres o 
tutores legales en todas las escuelas de Arlington y en la sección 
Registration de la página del sitio web www.apsva.us, o en la 
sección de Salud Pública del condado de Arlington 
www.apsva.us/schoolhealth.

VACUNAS REQUERIDAS
El estado de Virginia exige que todos los estudiantes que ingresan 
entre el 6.o y el 12.o grado hayan recibido una dosis de refuerzo de la 
vacuna Tdap (tétanos, difteria y tos ferina acelular). Para obtener una 
lista detallada de los requisitos mínimos de vacunación para ingresar 
a la escuela, consulte www.apsvaus/schoolhealth.
      Se exige tres dosis de la vacuna contra el virus del papiloma 
humano (VPH) para las alumnas. Los padres pueden optar por que 
su hija no reciba la vacuna (o sea, opt out) y simplemente no hacen 
vacunar a su hija.

VACUNAS RECOMENDADAS  
Hable con su proveedor de atención médica o enfermera del 
servicio de salud pública sobre las vacunas recomendadas durante la 
adolescencia. Estas incluyen las vacunas contra el virus del papiloma 
humano (HPV, por sus siglas en inglés), meningitis, hepatitis A e 
influenza. 

La enfermera de la clínica de la escuela de su niño puede 
responder a sus preguntas, o bien, llame a la Oficina de Salud Escolar 
al 703-228-1651. 

Consejos para los padres de 
estudiantes de escuela secundaria



9

Directorio de escuelas y programas

ESCUELAS SECUNDARIAS

Escuela Secundaria Arlington Mill 
Dra. Barbara Thompson, directora
816 S. Walter Reed Drive, # 222, 22204 • (Tel.) 703-228-5350
www.apsva.us/arlingtonmill

Escuela Secundaria Wakefield
Dr. Chris Willmore, director
1325 S. Dinwiddie Street, 22206  • (Tel.) 703-228-7600
www.apsva.us/wakefield

Escuela Secundaria Washington-Lee
Dr. Gregg Robertson, director
1301 N. Stafford Street, 22201 • (Tel.) 703-228-6200
www.apsva.us/washingtonlee

Escuela Secundaria Yorktown
Dr. Raymond Pasi, director
5200 Yorktown Boulevard, 22207 • (Tel.) 703-228-5400
www.apsva.us/yhs

OTROS PROGRAMAS SECUNDARIOS

Arlington Career Center (Centro Vocacional de Arlington)
Margaret Chung, directora
816 S. Walter Reed Drive, 22204 • (Tel.) 702-228-5800
www.apsva.us/careercenter

Programa Secundario H-B Woodlawn
Dra. Casey Robinson, directora
4100 Vacation Lane, 22207  • (Tel.) 703-228-6363
www.apsva.us/woodlawn

Langston (Programa de continuación de estudios de la 
escuela secundaria)
Cleveland C. James (h), administrador
2121 N. Culpeper Street, 22207 • (Tel.) 703-228-5295
www.apsva.us/hsc

New Directions (Nuevas Direcciones)
Philip “Chip” Bonar, administrador
Centro Thurgood Marshall
2847 Wilson Boulevard, 22201 • (Tel.) 703-228-2117
www.apsva.us/newdirections

Stratford Program (Programa de Educación Especial, 
para estudiantes de 11 a 22 años de edad)
Dra. Karen Gerry, directora
4102 Vacation Lane, 22207 • (Tel.) 703-228-6440
www.apsva.us/stratford

Escuela Secundaria de Ciencia y Tecnología Thomas Jefferson
Escuela: 6560 Braddock Road, Alexandria 22312
www.tjhsst.edu
Jeremy Shughart, director de admisiones
Oficina de Admisiones: 8115 Gatehouse Road, # 2600, 
Falls Church, Virginia 22042 • 571-423-3770
www.TJAdmissions.org 
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de la Web de APS www.apsva.us  titulada "Registration" y utilice el sistema interactivo
"Searchable boundary locator". Para mayor información, contacte el Departamento de
Relaciones Comunitarias y Escolares, al 703-228-7667.
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