
 
 
 
 
 
 

Escuela Intermedia Thomas Jefferson  

Boletín del IBMYP de septiembre  
 

Perfil del estudiante – atributo del mes: EQUILIBRADO 
            
   Como estudiante de IB, nos 
esforzamos por mantener un 
equilibrio tomando clases en las 
ocho áreas temáticas. Animamos a 
nuestros estudiantes a equilibrar 
el trabajo académico con 
actividades después de clases, 
clubes sociales y deportes.  
    Nuestra mención de mejores 
alumnos equilibrados por grupo es 
para Dolfins (Delfines): Delaney Loughney; Dragons (Dragones): 
Aria Merrill; Eagles (Águilas): Ankita Koirala; Gators (Lagartos): 
Tessa Muldowney; Monarch (Monarca): Eyuel Berhanu; Owls 
(Búhos): Mira Meeks; Penguins (Pingüinos): Roman Zawadski; 
Phoenix (Fénix): Sofia Dopazo, y Stingrays (Rayas): Jawan Sbeitan. 
Fuente: https://pixabay.com/en/sunset-mountain-balance-top-1757593/  

Currículo por escrito 
 
    En Jefferson tenemos un plan de estudios equilibrado y 
riguroso escrito para todos los estudiantes.  Este mes 
destacamos Matemáticas y Artes del Lenguaje Inglés (ELA). En el 
primer año (6o grado), las unidades de matemáticas comienzan 
con números enteros, en el segundo año (7o grado), aprendemos 
sobre los números reales y números racionales.  En el tercer año 
(8o grado), aprendemos sobre expresiones, exponentes y 
razonamiento proporcional.  
    
    En Artes del Lenguaje Inglés, nuestras unidades comienzan 
con una introducción a la ficción, en el segundo año aprendemos 
a leer como un escritor y en el tercer año aprendemos sobre las 
historias que nos definen. 
    
Consulta las unidades para cada tema y nivel de grado aquí.  

Una política de IB explicada: Honestidad Académica 
       
   En Jefferson tenemos una política de 
honestidad/transparencia académica   
 para todos los alumnos y el personal.   
 Esperamos que nuestros estudiantes 
tengan principios, lo que significa “actuar 
con “integridad y honestidad”. Queremos 
que todos los estudiantes sean informados, 
creativos y aprendices independientes. 

Específicamente, queremos que los estudiantes hagan su propio 
trabajo y den crédito a la fuente original.  
   Los estudiantes no pueden hacer trampa, copiar, plagiar o conspirar.  
Por favor lea la Política de Honestidad Académica aquí. 
Fuente: https://pixabay.com/en/chinese-characters-background-
676647/  

Aulas y evaluaciones auténticas del (MYP) 
 
   Por lo general, enseñar y aprender en 
Jefferson está centrado en el estudiante. 
Desde la lectura hasta la robótica, los 
estudiantes participan activamente en 
sesiones de aprendizaje. Nos esforzamos por 
crear, colaborativamente, lecciones 
enfocadas en la investigación, que ayudan a 
los estudiantes a desarrollar las habilidades 
que necesitan para tener éxito en sus evaluaciones difíciles. Por 
ejemplo, los estudiantes trabajan en estaciones de trabajo de 
lectura para analizar cuentos; diseñan herramientas para ser 
impresas en 3D y en Matemáticas, tratan de descubrir patrones 
con números.    
Fuente: Foto de una clase de la Sra. Larson con una lección a 
superdotados de la Sra. Detweiler. 

Proyecto Comunitario 
    
   El Proyecto Comunitario es una 
oportunidad para que los estudiantes de 8o 

grado pongan en práctica nuestra misión: 
“Aprender juntos para comprendernos y 
mejorarnos, para comprender y mejorar 
nuestro futuro y nuestro mundo”. Los 
alumnos eligen una meta, una necesidad 
de la comunidad y un contexto global para ayudar a hacer del 
mundo un mejore lugar.  
    
    Los estudiantes investigarán, planearán, tomarán medidas y se 
presentarán en el servicio que elijan llevar a cabo. La fecha límite 
para establecer una meta es el 5 de octubre y el formulario que 
se deberá llenar está en Canvas por medio del Maestro Asesor 
(TA) de 8o Grado. Conoce más sobre el Proyecto Comunitario 
Proyecto Comunitario aquí. 

Eventos globales 
 
   Este mes, los estudiantes y el 
personal de Jefferson hicieron 
reconocimiento a tres eventos 
internacionales. Primero, todas las 
Escuelas Públicas de Arlington (APS) 
reconocen el Mes de la Herencia Hispana con 
participación de líderes estudiantiles y un Festival 
de la Cosecha, Lee más acerca de esto aquí. 
 
   Reconocimiento al Día Internacional del Lenguaje 
de Señas bajo el tema “Con lenguaje de señas, todos están 
incluidos.” Nos aseguramos de proporcionar servicios de 
traducción y videos con subtítulos. ¡Por último, reconocimiento 
al Festival Chino de Mediados de Otoño! Zhongqiu Jie Kuaile! 
Lee más acerca de este festival aquí.  

Jefferson en la comunidad 
          
 Se espera que todos los estudiantes de 
Jefferson participen en aprendizaje a través del 
servicio. Para los alumnos de 6o y 7o grados, 
esto significa que tienen que escoger dos áreas 
de interés. Luego tienen que participar en 
horas de aprendizaje de servicio en cada área. 

Muchas de las oportunidades de servicio serán ofrecidas en Jefferson, 
como trabajar en el jardín comunitario. Infórmate más sobre 
Aprendizaje mediante el servicio aquí y nuestro calendario aquí .  
Fuente: twitter.com/RachelPayne   

Próximas fechas/Necesidades de servicio 
 

• Todos los martes a las 5 p. m.  voluntariado en Phoenix 
Bikes para reparar bicicletas, 909 S. Dinwiddie St. 
(detalles completos aquí) 

• Todos los miércoles a las 6:30 p. m. voluntariado en 
AFAC para empacar pollo, 2708 S. Nelson St., (detalles 
completos aquí) 

• Coordinar un contacto para el Autobús de Comida 
Comunícate con el Sr. Malinosky 

• El 5 de octubre todos los alumnos de 8o grado finalizan 
su meta del Proyecto Comunitario.  

• El Calendario de Aprendizaje mediante Servicio está aquí 
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