
 
 
 
 
 
 

Escuela Intermedia Thomas Jefferson 

Boletín del IBMYP de enero  
Aprendiendo juntos para comprender y mejorarnos a nosotros mismos,  

mejorar nuestro futuro, y nuestro mundo.  

Perfil del estudiante – atributo del mes:  REFLEXIVOS 
            
   Todo aprendizaje implica reflexión. 
Tomamos en cuenta el mundo y 
nuestras propias ideas, las experiencias 
y las de los demás también. 
 
    Nuestros mejores estudiantes 
reflexivos para cada grupo son:  
 
Dolphins (Delfines):  Miia Kreek; 
Dragons (Dragones): Ryan Collins; Eagles (Águilas): Grace Olivera; 
Gators (Lagartos): Malek Ben Hammouda; Monarch (Monarca): 
Jawan Sbeitan; Owl (Búhos):  Unayza Aziz; Penguins (Pingüinos):  
Alondra Martinez; Phoenix (Fénix): Samantha Levy, y Stingrays 
(Rayas):  Sam Brown. Fuente:  pixbay.com  

ACTUALIZADO: ¿Qué es la Educación BI / IB? 
  
  IBO ha publicado una actualización de uno 
de los documentos clave: ¿Qué es la 
educación IB? Se enfoca en crear un mundo 
mejor a través de la educación. 
Descomprime la mentalidad internacional, 
los enfoques para la enseñanza y el 
aprendizaje, el aprendizaje conceptual y el 
perfil del alumno. Este documento 
realmente describe cómo deben enseñar 
los docentes del IB: a través de la 
indagación, los conceptos, los contextos 
globales, la colaboración, la eliminación de 
barreras para el éxito y la información por 
evaluación. Léelo aquí. 
 

Taller de Evaluación para padres y la comunidad  
       
Llevamos a cabo una discusión de 
estudiantes para que dieran su opinión a 
los maestros sobre cómo aprenden 
mejor durante nuestro PD de enero. Los 
estudiantes dijeron que quieren tener 
comentarios y tiempo para practicar el 
aprendizaje antes de que les califiquen. 
Esto es exactamente lo que 

pretendemos hacer con la calificación basada en criterios. 
Realizamos un taller para los padres y la comunidad el 21 enero 
justo antes de la reunión de la PTA. Hablamos de las evaluaciones 
sumativas y formativas y cómo determinar las calificaciones basadas 
en criterios. Además, observamos muestras de cómo se ve 
ParentVue en Synergy con el modo estándar activado. Y 
respondimos a varias preguntas, ver aquí. Fuente:  
https://twitter.com/MrsBennettELA/status/1217540880074190848?s=20  

Aulas y evaluaciones auténticas del PAI (MYP 
 

  Nuestros maestros de matemáticas 
de 2° grado realizaron su evaluación 
anual de proporciones de la unidad de 
Alimentos Internacionales. Los 
resultados fueron deliciosos, con 
platos que iban desde pupusas 
salvadoreñas hasta injera etíope. Los 
estudiantes tuvieron que aplicar los 
conceptos de relaciones y 
justificaciones para escalar recetas 

destinadas de 4 a 5 y hasta 10 a 12 personas. Este año hicimos 
particular énfasis en los postres, con más que abundancia de 
galletas, pasteles y brownies para todos. Todo esto se evaluó 
utilizando el Criterio A: Conocimiento y Comprensión y el 
Criterio C: Comunicación. Fuente: 
https://twitter.com/MrsBennettELA/status/1207349977288187906?s=20  
 

Proyecto Comunitario 
    
  Estamos terminando nuestra segunda rotación de proyectos 
comunitarios YJP. Con mucho, el tema más popular elegido fue 
ayudar a los animales. Tenemos estudiantes que ayudan a los 
animales en gran medida con sus ventas de pasteles con el 
objetivo de apoyar los refugios. Sin embargo, ayudar a los 
animales en Arlington no es la única causa que nuestros 
estudiantes han tratado de asumir. Los estudiantes se centran en 
especies en peligro de extinción en todo el mundo, desde 
orangutanes hasta pandas rojos. Nuestros niños están creando 
conciencia sobre las amenazas que enfrentan estos animales. 
Grupos numerosos de estudiantes también se centraron 
nuevamente en ayudar a las personas sin hogar y mitigar el 
calentamiento global. Otro grupo de estudiantes está enfocado 
en la tutoría y ya tenemos algunos estudiantes de estos 
asistiendo en la Escuela Primaria Fleet. 
 

Aprendizaje a través del servicio 
 
Nuestros maestros de 
Lengua y Literatura de 2° 
Año celebraron su reunión 
anual en el Ayuntamiento 
de Educación Cívica con los 
Miembros de la Junta del 
Condado Christian Dorsey y 
Erik Gutshall, los miembros 
de la Junta Escolar Monique 
O’Grady y Barbara Kanninen, y la Gerente de Sustentabilidad de 
APS, Cathy Lin. Los estudiantes escribieron sobre temas que van 
desde el salario mínimo hasta el medio ambiente. Los 
estudiantes presentaron e hicieron preguntas incisivas a 
nuestros funcionarios locales. Fuente: 
https://twitter.com/JeffersonIBMYP/status/1218171316068589574?s=20  

National Geography Bee 
          
 Nuestros estudiantes del grupo 
Individuos y Sociedades demostraron 
poseer una mentalidad internacional en 
una intensa competencia del National 
Geography Bee el 14 de enero. Así lo 
tuiteó el Dr. Nolan: “¡Felicidades a todos 
los concursantes! Todos tomaron 
riesgos positivos”. Y después de tres 
rondas eliminatorias, presididas por la 
Sra. Jordan, Dan Meyer fue declarado 
ganador. Fuente:  
https://twitter.com/MrsNolanTweets/status/1217190689806655488?s=20  

Próximas fechas/necesidades de servicio 
 

● Cada martes a las 5 p. m. voluntariado en Phoenix Bikes 
para reparar bicis, 909 S. Dinwiddie St.  (detalles aquí) 
 

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

● Cada jueves, únanse al Sr. Malinosky para el Club 
Medioambiental de Jefferson en el salón 264 justo 
después del fin de las clases 

 

 

https://jefferson.apsva.us/wp-content/uploads/sites/22/2020/01/What-is-an-IB-Education.pdf
https://jefferson.apsva.us/wp-content/uploads/sites/22/2020/01/MYP-Criteria-Based-Grades-Parent-Workshop.pdf
https://twitter.com/MrsBennettELA/status/1217540880074190848?s=20
https://twitter.com/MrsBennettELA/status/1207349977288187906?s=20
https://twitter.com/JeffersonIBMYP/status/1218171316068589574?s=20
https://twitter.com/MrsNolanTweets/status/1217190689806655488?s=20
http://www.phoenixbikes.org/youth-programs/earn-a-bike/
https://afac.org/wp-content/uploads/2013/03/opportunities-for-teens-spring-2016.pdf

