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Escuela Intermedia Thomas Jefferson
Boletín del IB MYP de diciembre
Aprendiendo juntos para comprender y mejorarnos a nosotros mismos,
mejorar nuestro futuro, y nuestro mundo.

Autoestudio y mejoramiento educativo escolar

Perfil del estudiante – atributo del mes: INFORMADOS
Todo aprendizaje implica
explorar los conocimientos.
Aprendemos conceptos clave
que se aplican a todas las
materias y participamos en
temas de importancia local e
internacional.
Nuestros principales
estudiantes informados son:
Dolphins (Delfines): Lizi Papinashvili; Dragons (Dragones):
Matthew Abramson; Eagles (Águilas): Mariam McClureSimonyan; Gators (Lagartos): Ryan Cohen; Monarch (Monarca):
Kennedi Carter; Owl (Búhos): Alaina Setzo; Penguins (Pingüinos):
Kimber Shaw; Phoenix (Fénix): Yassir Erami, y Stingrays (Rayas):
Charles Scott. Fuente: pixbay.com

Estamos procediendo con nuestro
autoestudio para la evaluación de IB
MYP de Jefferson. Y tenemos
buenas noticias: nuestros
estudiantes nos califican como
"Excelentes" o "Demuestran" en
diversas prácticas de IB MYP.
Específicamente, de 525
estudiantes encuestados, el 80.5 %
estuvo de acuerdo en que la
enseñanza y el aprendizaje los hace
participar como pensadores e investigadores (en la foto a la
derecha: azul = “sobresaliente”, rojo = “demuestran”, naranja =
“en desarrollo”, verde = “emergente”). Los maestros y los padres
están aún por ser encuestados.

Capacitación para las evaluaciones

Aulas y evaluaciones auténticas del PAI (MYP )

Estamos avanzando con la técnica de
calificación basada en criterios para
asegurar que nuestras prácticas de
evaluación sean consistentes,
transparentes y justas. Para hacer esto,
necesitaremos capacitación para el
personal y sesiones de información
para los padres. Hasta ahora, 5
maestros han asistido al entrenamiento de evaluación MYP en
Norfolk, otro asistió a un entrenamiento de evaluación en
Vancouver, 5 administradores y maestros se inscribieron para
entrenamiento en Carolina del sur, y se ofrecerán dos sesiones de
entrenamiento más en Maryland en enero. Tendremos un taller de
evaluación para padres el 21 de enero, a las 6 p. m., en la
Biblioteca. Nuestro objetivo es conseguir que todos los maestros
tengan una libreta de demostración con calificaciones basadas en
estándares en el segundo semestre. Fuente:

Nuestros maestros de Lengua y
Literatura del tercer año
finalizaron recientemente su
unidad sobre la migración.
Nuestros alumnos de octavo
grado escribieron y dibujaron
narraciones convincentes y
dramáticas sobre ese tema de la
migración. Los estudiantes
pudieron elegir escribir un
poema, una novela gráfica, o escribir leyendas detalladas sobre
imágenes o críticas literarias sobre los temas que leen y analizan
en clase. En la foto de arriba, un estudiante eligió ilustrar una
historia sobre la desgarradora migración de una familia joven a
los Estados Unidos. Este proyecto se evaluó utilizando el Criterio
A: Análisis; y el Criterio C: Producción de texto. Foto de la clase
de la Sra. Madhi.

twitter.com/MrsBennettELA/status/1174395416571535366?s=20

Proyecto Comunitario
Estamos terminando nuestra segunda rotación de YJP del
Proyecto Comunitario. Por mucho, el tema más popular elegido
fue proteger a los animales. Tenemos estudiantes que ayudan
bastante a los animales realizando ventas de pasteles para 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 enfocan 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. Grandes grupos de estudiantes también se concentraron
nuevamente en ayudar a las personas sin hogar y a mitigar el
calentamiento global. Otro grupo de estudiantes se enfoca en
tutorías y ya tenemos algunos de nuestros estudiantes ofreciendo
tutorías en la Escuela Primaria Fleet.

Aprendizaje a través del servicio
El NJHS realizó la campaña anual de
alimentos enlatados entre el 22 de
noviembre y el 14 de diciembre. Los
estudiantes de todos los grados
escolares recolectaron latas para
entregarlas a sus maestros de TA. Las
donaciones de alimentos se distribuyen
entre Doorways for Women (refugio
para casos de violencia doméstica) y el
centro de asistencia alimentaria de
Arlington Arlington Food Assistance
Center (alimentos para familias
necesitadas). Diez estudiantes, guiados
por la Sra. Kramer, ayudaron a organizar todas las donaciones.

Asambleas de Invierno
Nuestros estudiantes de artes
musicales han estado realizando una
serie de conciertos con temas festivos.
El 11 de diciembre, tuvimos un horario
modificado para que todos los
estudiantes pudieran escuchar las
actuaciones de nuestro coro, orquesta y banda. El 17 de diciembre,
tuvimos el Concierto del Coro programado a las 7 p. m., donde los
estudiantes demostraron sus talentos a la comunidad.
Fuente:twitter.com/MrsBennettELA/status/1204928346506891265?s=20

Próximas fechas/necesidades de servicio
●

Cada martes a las 5p. 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

