Manual para padres de la escuela Intermedia Thomas Jefferson
Edición 2021-2022
Preparado originalmente por la PTA de Jefferson (2019)
¡Bienvenidos a la Escuela Intermedia Thomas Jefferson – Jefferson o TJ abreviado!
Tener un hijo en la escuela secundaria puede ser un poco abrumador. Para ayudar, la Asociación de
Padres y Maestros de TJ (PTA) ha
elaborado este Manual para padres para brindarles una breve descripción general de Jefferson y
para tratar de responder algunas de las
preguntas que muchas familias tienen sobre la escuela. Si bien el manual no lo incluye todo,
esperamos que le ayude a responder algunas preguntas básicas y guiarle hacia otros recursos para
obtener información más detallada. En todo momento hay gran cantidad de eventos que
están sucediendo en la escuela en un momento dado; los recursos de este manual, especialmente la
sección de comunicación: lo ayudará a asegurarse de que usted y su(s) estudiante(s) no se pierdan
información importante.
Tabla de contenido del manual para padres
● Conceptos básicos de TJ
● Comunicaciones
● Organización escolar
● A quién contactar si ...
● Cómo saber cómo le está yendo a su hijo(a)
● Tecnología
● Actividades extraescolares
● Deportes
● Eventos importantes
● Transición a la escuela secundaria: apoyando a su hijo(a)
● PTA
Conceptos básicos de TJ
Directora: Sra. Keisha Boggan
Horario escolar: 7:50 am a 2:24 pm (las puertas se abren a las 7:40 am)
Horario escolar de salida temprana: 7:50 am–11:54 am
Horario de atención: de 7:00 a. M. A 4:00 p. M.
Oficina principal: 703-228-5900
Línea de asistencia: 703-228-5898, maggie.luu@apsva.us
Registradora: 703-228-5908, ana.mejia@apsva.us
Dirección: 125 South Old Glebe Road, Arlington, VA 22204
Si no domina el inglés y necesita ayuda con la traducción o interpretación:
En la parte superior de la página del sitio web de Jefferson, hay un enlace de Google translate
(botón "traducir") que traducirá la información de la página a varios idiomas diferentes, incluidos
español, amárico, árabe, mongol y bengalí. APS proporciona intérpretes para eventos escolares
como conferencias de estudiantes. El personal de la oficina principal de TJ puede ayudar a
conseguir intérpretes. En TJ, la Sra. Irma De Leon-Veliz proporciona traducción e interpretación en
español póngase en contacto con ella en irma.deleonveliz@apsva.us o 703-228-5890
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Comunicaciones
De la escuela
Sitio web de Jefferson: puede encontrar las respuestas a muchas preguntas, así como
actualizaciones sobre los próximos eventos en la
Página web de la escuela Jefferson: https://jefferson.apsva.us
Calendario escolar:
En la parte inferior de la página de inicio de Jefferson encontrará un calendario de los próximos
eventos tanto a nivel escolar como a nivel APS. Es un calendario bastante completo de eventos en
TJ, así como los calendarios de APS y de la junta escolar. Eso no incluye las reuniones del club
después de la escuela, los horarios de ACT II o las prácticas deportivas. Presione el botón "ver todo"
para ver un mes completo de eventos y desplácese por los próximos meses. En la página del
calendario mensual, puede suscríbase al calendario a través de los enlaces + iCal y + Google en la
parte superior derecha del calendario.
Calendario de actividades mensual:
En la columna de la izquierda de la página de inicio de Jefferson encontrará un enlace al Calendario
de Actividades Mensuales. Este calendario tiene una lista detallada de los eventos que suceden en TJ
durante y después de la escuela, incluyendo asambleas, excursiones,
reuniones del club y ACT II. La segunda página del calendario enumera las prácticas deportivas y
los juegos. El calendario se publica mensualmente y cada mes está disponible unos días antes del
inicio de ese mes.
Anuncios matutinos
Los estudiantes escuchan anuncios diarios durante el período de asesoramiento de maestros
(TA). Los anuncios incluyen recordatorios sobre las actividades diarias y los próximos eventos y si
es un día A o B para los estudiantes de sexto grado (más información en Organización escolar).
Los padres pueden ver los anuncios diarios haciendo clic en los "anuncios de la mañana"
enlace en la columna de la izquierda de la página de inicio de Jefferson.
School Talk Correos electrónicos, mensajes de texto, llamadas automáticas
La directora Boggan periódicamente (una o dos veces al mes) envía correos electrónicos, mensajes
de texto y / o mensajes de voz grabados.
Sobre los próximos eventos a todos los padres y tutores que tienen un número de teléfono en el
archivo de APS. El mensaje es primero en inglés, luego en español.
Melocotón
Cada padre / tutor que tiene un correo electrónico en la lista de APS recibe volantes por correo
electrónico semanales de Melocotón (Peachjar). Algunos aplican para todas las familias de APS y
otros son específicos para las familias de TJ. Calendarios de actividades mensuales y volantes para
eventos de la PTA. Se distribuyen a través de Melocotón (Peachjar). Acceda a los folletos anteriores
a través del enlace en el lado izquierdo de la página principal de TJ.
Manual del estudiante de Jefferson
Cada estudiante tiene acceso al Manual del estudiante electrónico. El manual contiene una gran
cantidad de información sobre muchos de los temas tratados aquí, así como muchos otros, y es un
recurso importante para padres y estudiantes. Copia electrónica: Jefferson Student Handbook
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Twitter
La cuenta de Twitter de la escuela es @JeffersonIBMYP. Muchos empleados usan Twitter para
compartir fotos y detalles sobre
proyectos y actividades. Próximamente se publicará una lista de los administradores de Twitter de
maestros / consejeros / administradores de TJ.
De la PTA (Asociación de padres y maestros)
Jefferson BUZZ
Este boletín semanal por correo electrónico se publica los lunes y comparte los próximos eventos y
noticias.
Listserv de TJMS
La lista de correo electrónico de la PTA de TJMS es para todos los miembros de la comunidad de
TJMS. La mayoría de los mensajes provienen de la PTA y son
sobre los próximos eventos y las necesidades de los voluntarios, pero los padres pueden hacer
preguntas o compartir información sobre cualquier cosa relevante para la comunidad de TJMS.
Para suscribirse, envíe un mensaje a tjms-subscribe@yahoogroups.com
Para publicar un mensaje en el grupo, envíelo a tjms@yahoogroups.com
Los mensajes son moderados y pueden tardar un poco en aprobarse y aparecer en el servidor de
listas.
Página de Facebook de TJMS PTA
La página de Facebook de TJMS PTA es https://www.facebook.com/ThomasJeffersonMSPTA
Vaya aquí para ver videos en vivo o archivados de las reuniones de la PTA y para conocer otros
acontecimientos. Tenga en cuenta que esta es una página pública, no un grupo privado.
Página de Facebook de TJMS Garden
Siga https://www.facebook.com/TJGarden para ver qué está creciendo, para aprender sobre los
días de trabajo en el jardín y descubra otras formas de apoyar el aprendizaje al aire libre en TJMS.
Tenga en cuenta que esta es una página pública, no un grupo privado.
Grupo de Facebook de padres de Jefferson
Hay un grupo de Facebook creado por algunos de los padres de TJ para hablar sobre problemas en
un entorno más privado. El alcance de este grupo es menor que el listserv o la página de Facebook
de la PTA, pero puede ser útil para aquellos que prefieren comunicarse a través de Facebook. Este
es un grupo privado monitoreado por padres y requiere permiso.
https://www.facebook.com/groups/319234535448711/
WhatsApp
Para conectarse a través de WhatsApp, aquí está el enlace al grupo de WhatsApp:
https://chat.whatsapp.com/H1d8thYLLLHBkax1c6nlwc
A quién contactar si ...
Su hijo está enfermo o llega tarde:
Llame a la línea de asistencia: 703-228-5898 o envíe un correo electrónico a la secretaria de
asistencia, Sra. Maggie Luu, a: maggie.luu@apsva.us
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Tiene inquietudes sobre el acoso escolar, las dificultades académicas, las trampas, el uso
inadecuado de la pantalla:
Comuníquese con el consejero escolar de su hijo(a). A cada grado se le asigna un consejero escolar.
Los consejeros rotan cada año con su grado asignado, por lo que su hijo(a) tendrá el mismo
consejero durante los tres años. Asignaciones para 2021-2022:
6to grado - Sra. Susan Russo, susan.russo@apsva.us, 703-228-8779
7mo grado - Dr. Tiffini Woody-Pope, tiffini.woodypope@apsva.us, 703-228-5899
8vo grado - Sra. Jasmine Burton, jasmine.burton@apsva.us, 703-228-5864
Consejera de EL (Estudiante de Ingles) – Sra. Ana Rodriguez, ana.rodriguez2@apsva.us,
703-228-5871
Necesita ayuda con comida, ropa o Vivienda:
TJ tiene muchos recursos para ayudar a las familias necesitadas. Comuníquese con la trabajadora
social de la escuela TJ, la Sra. Elizabeth Brady, para asistencia: Elizabeth.brady@apsva.us, 703-2285876
Tiene inquietudes con respect al transporte en autobús:
Los estudiantes que viven a más de 1.5 millas de TJ son elegibles para el transporte en autobús. En
la ultima semana de Agosto, los estudiantes elegibles recibirán una carta que incluye la ruta del
autobús, la parada del autobús y la hora de recogida. Si usted tiene preguntas o tiene problemas con
el autobús, comuniquese con el Centro de llamadas de transporte de APS: 703-228-8670 (de 6 a.m.
a 6 p.m. entre semana) o https://www.apsva.us/transportationservices
Tiene preguntas sobre el anuario:
El Anuario de TJ es producido por la escuela (no la PTA). Se publica información sobre cómo
comprar un anuario a través de anuncios y el sitio web de la escuela. Si tiene preguntas,
comuníquese con Jeffrey Anderson a: jeffrey.anderson@apsva.us
Necesita comunicarse con un miembro del personal del personal:
Busque en el directorio de correo electrónico del personal de TJ: https://jefferson.apsva.us/staffdirectory
Organización Escolar
Equipos de nivel de grado
Cada estudiante está asignado a un equipo académico y tomará la mayoría de sus clases de los
maestros dentro de ese equipo.
Esto crea comunidades más pequeñas dentro de la escuela. Los equipos también tienen actividades
de formación de equipos y excursiones con sus equipos. Ocasionalmente un nivel de grado
completo participará en la misma actividad juntos.
Los equipos pueden solicitor fondos a principios de año para destinarlos a las actividades del
equipo.
Equipos de sexto grado: Búhos, Delfines, Mantarrayas
Equipos de séptimo grado: Monarcas, Dragones
Equipos de octavo grado: Caimanes, Fénix
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Consejeras y subdirectores:
Las consejeras escolares y los subdirectores (AP) rotan con el nivel de grado asignado para que su
hijo(a) tenga la misma consejera y subdirector (AP) durante los tres años.
2021-22
Consejeras y administradores de nivel de grado:
6to grado
Consejera: Sra. Susan Russo, susan.russo@apsva.us, 703-228-8779
Directora (AP): Sra. Diana Jordan, dian.jordan@apsva.us, 703-2288768
Séptimo grado
Consejera Dr. Tiffini Woody-Pope, tiffini.woodypope@apsva.us, 703-228-5899
Director (AP): Sr. Robert Hanson, Robert.hanson@apsva.us, 703-228-8768
Octavo grado
Consejera: Sra. Jasmine Burton, jasmine.burton@apsva.us, 703-228-5864
Director (AP): Sr. Vincent Jarosz, Vincent.jarosz@apsva.us, 703-228-8768
Consejera EL (Estudiantes de Ingles)
Sra. Ana Rodriguez, ana.rodriguez2@apsva.us, 703-228-5911
Director (AP): Sr. Vincent Jarosz, Vincent.jarosz@apsva.us, 703-228-8768
Consejera del programa
Consejera: Sra. Amelia Black, amelia.black@apsva.us, 703-228-5897
Contactos adicionales:
Directora: Sra. Keisha Boggan, keisha.boggan@apsva.us, 703-228-5900
Director de Consejería: Sr. Dante Hicks, dante.hicks@apsva.us, 703-228-5908
Trabajadora social de la escuela: Sra. Elizabeth Brady: elizabeth.brady@apsva.us,
703-228-5867
Psicóloga escolar: Dra. Tanya Moncrieffe-Heath, tanya.moncrieffeheat@apsva.us
Coordinadora de Equidad y Excelencia: Sra. Stephanie Smith, stephanie.smith@apsva.us
Enlace de la comunidad escolar: Sra. Irma De León, irma.deleonveliz@apsva.us,
703-228-5890
Clínica: Enfermera - Sra. Shineca Solomon Asistente - Sra. Dailia Orozco, 703-228-5893
Programa de maestros / asesores (TA)
A cada estudiante se le asigna un maestro de asistencia técnica. Los estudiantes asisten a TA por un
breve período (40 minutos Días de Bloque y 22 minutos Días de Ancla) al comienzo de cada día
durante la mayor parte del año. Durante TA, los estudiantes escuchan los anuncios de la mañana y
reciben instrucción en organización de cuadernos, administración del tiempo, hábitos de estudios
productivos, tomar notas, seguir instrucciones, realizar exámenes, aprendizaje socio - emocional,
atributos del perfil del alumno del IB y enfoques de aprendizaje del IB.
Los estudiantes revisan sus calificaciones a través de TA y los maestros(a) de TA apoyan a los
estudiantes durante Conferencias dirigidas por los estudiantes.
El maestro(a) de TA de su hijo(a) (puede ser o no uno de sus maestros(a) habituales. Si usted tiene
preguntas sobre las clases o el equipo de su hijo(a), comuníquese primero con el maestro(a) de TA
de su hijo(a) para obtener información.
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Estudiantes de Ingles (EL)
El programa de Estudiantes de Ingles (EL) sirve a estudiantes de diversos orígenes linguísticos y
culturales. El programa EL trabaja para asegurar que los aprendices de Ingles (EL) logren el
dominio del ingles para desarrollar altos niveles académicos. Según una evaluación del Centro de
Registro y Servicios Linguísticos (LSRC), los estudiantes son colocados en uno de los siguientes
programas.
● ELD 1
● ELD 2
● ELD 3
● ELD 4
● Recursos EL (niveles ELD 1-4) para estudiantes que además reciben servicios de educación
especial, la instrucción EL es proporcionada a través de las clases de educación especial del
estudiante
● Los estudiantes EL también son asignados a un equipo de nivel de grado.
Equipo EL: https://jefferson.apsva.us/english-learners/
Educación especial
TJ ofrece una serie de servicios y colocaciones de educación especial. En la mayor medida posible y
en acuerdo con los requisitos del entorno menos restrictivo (LRE), los estudiantes con
discapacidades (SWD) educados con sus compañeros no discapacitados. Sin embargo, para los
estudiantes que necesitan instrucción más especializada, SWD puede ser educado en cualquier
combinación de entornos de aula inclusivos, co-enseñados o autónomos. IEP (Programa de
Educación Individualizada) las reuniones se llevan a cabo semanalmente los jueves. Para obtener
más información, comuníquese con el Sr. Dante Hicks, director de Servicios de Consejería o visite:
https://jefferson.apsva.us/special-education-programs/
Jardín de Jefferson
Jardín municipal (https://jefferson.apsva.us/pta/the-jefferson-garden/) funciona como aula de
aprendizaje al aire libre y es una oportunidad de servicio comunitario. En verano, es un centro de
vecindario y una parcela contra el hambre para el Centro de Asistencia de Arlington (AFAC). Si su
hijo(a) está interesado en trabajar al aire libre para su trabajo de servicio comunitario en TJ,
invítelos a venir al jardín el viernes por la tarde 2:30-4pm
(escuche la mención de los días de jardín en los anuncios de la mañana). Tambien es una gran
oportunidad para proyectos de servicio comunitario de octavo grado. Los padres están invitados a
ser voluntarios los viernes por la tarde o en otros momentos. La señora Enid Dunbar es la
patrocinadora del personal del Jardin y Reidy Brown es la patrocinadora de la PTA.
¿Preguntas? Evie un correo electrónico a: tjmsoutside@gmail.com o síganos en Facebook en
https://www.facebook.com/TJGarden/.
Días de sexto grado A y B
Los estudiantes de sexto grado tienen el mismo horario desde la mañana hasta el sexto período
todos los días. Por la tarde durante el 6º y 7º período, tienen un conjunto de optativas en los días A
y las otras dos optativas en los días B.
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Componente de Servicio y Programa IB
El servicio a la comunidad es una parte fundamental del plan de estudios de los años intermedios
del Bachillerato Internecional (IB). Hacer clic aquí para obtener mas información sobre los
requisitos del servicio: https://jefferson.apsva.us/ib/community-project/
Preguntas directas sobre IB al Coordinador del Programa IB, Sr. Kip Malinosky, 703-228-5911,
Kip.malinosky@apsva.us. El proporcionará una descripción general de servicio durante una de las
reuniones mensuales de la PTA.
Caminos matemáticos
Los itinerarios de matemáticas fueron revisados para todas las escuelas intermedias de Virginia en
2018. Los consejeros escolares recomiendan qué camino debe seguir cada estudiante. Se enviarán a
casa cartas de recomendación para el nivel de su hijo(a) antes de que comiencen las clases. Si no
está de acuerdo con la vía recomendada para su hijo(a) o tiene preguntas, comuníquese con al
consejera de su hijo(a). Las nuevas vías se describen aquí:
https://www.apsva.us/mathematics/secondary-math-program/course-pathways/
Servicios para superdotados
La Noche de Información sobre Servicios para superdotados en octubre brindará información
detallada sobre cómo se brindan los servicios en TJ. Los estudiantes identificados como
superdotados en un área temática se agrupan dentro de las aulas regulares. El maestro de recursos
para superdotados (RTG) trabaja con los maestros del aula para brindar instrucción diferenciada
para estudiantes superdotados. Para obtener más información, comuníquese con el RTG, Sra.
Megan Detweiler, megan.detweiler@apsva.us
Clases del Acto II
El Acto II es una clase semestral calificada que se incluye en el horario de un estudiante, así como en
su boleta de calificaciones. Las clases se reúnen después de la escuela los martes y / o jueves de
2:30-4pm. Se espera que los estudiantes asistan a todos las sesiones. Las clases se ofrecen en arte,
teatro, coro y tecnología. Información sobre qué clases se ofrecen cada semestre estará disponible
en la página de inicio del sitio web de TJ. Los estudiantes tendrán la oportunidad de inscribirse para
las clases de otoño del Acto II unas semanas después de que haya comenzado el semestre
entregando un formulario a su consejero escolar.
Estos formularios deben estar firmados por el padre / tutor.
SOLs
Los estudiantes toman las siguientes pruebas de Estándares de Aprendizaje (SOL) en la primavera.
Las puntuaciones se envían por correo a las familias en agosto.
6º Grado: Lectura, Matemáticas
7º grado: lectura, matemáticas, educación cívica y economía
8º grado: lectura, matemáticas, ciencias, escritura, geografía mundial.
Ayuda con la tarea
La tarea varía según el maestro y el equipo. Study Hall se ofrece de 2:30-3:30pm los lunes, martes y
jueves en la biblioteca de TJMS. Study Hall es un espacio de clase tranquilo para que los estudiantes
trabajen, atendido por maestros que puede responder preguntas o ayudar a los estudiantes a
completar la tarea. Los estudiantes pueden asistir según sea necesario.
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Créditos de secundaria
Algunas clases en TJ (incluidas algunas clases superiores de matemáticas y lenguaje) reciben
crédito de escuela secundaria. El crédito y la calificación aparecerá en el expediente académico de la
escuela secundaria de su estudiante y será parte de su GPA (a menos que usted solicite lo
contrario).
Educación Física (P.E.)
Todos los estudiantes toman E. F. (P.E.) / Salud. E. F. (P. E.) Los estudiantes no se pondrán el
uniforme (pantalones cortos y camiseta) este año debido a COVID-19.
Desayuno
La cafetería abrirá a las 7:20 am - 7:40 am para los estudiantes que deseen comer antes de que
comiencen las clases. Se proporciona supervisión del personal. El desayuno para llevar está
disponible en el vestíbulo principal de 7:45 am - 8:00am para los estudiantes que llegan tarde
escuela.
Almuerzo
Cada nivel de grado tiene un período de almuerzo separado. Los estudiantes tienen la opción de
salir durante su período de almuerzo para comer y / o practicar deportes. Se proporciona
supervisión de personal. Los estudiantes que optan por comer en el interior se asignan a un área
designada, pero no se les asignan asientos.
Transporte
Con la construcción completa de Alice West Fleet Elementary al lado, TJMS reabrirá la entrada
principal, así como las entradas individuales de nivel de grado individuales. Hay un nuevo carril de
autobús que servirá como el punto para dejar y recoger a los alumnos cerca de la entrada principal.
Además, hay un nuevo carril para padre / tutor para dejar y recoger a los alumnos adyacente a Alice
West Fleet en S. Old Glebe Road. Los estudiantes tendrán acceso a las entradas de cada grado
utilizando las aceras del autobús y del área de dejar y recoger.
Los ciclistas pueden utilizar los portabicicletas ubicados cerca de la entrada principal para asegurar
las bicicletas. A su llegada, los estudiantes ingresarán al edificio de la escuela de acuerdo con su
grado. A la salida, los estudiantes saldrán por las puertas correspondientes a su nivel de grado.
6º grado - Puerta 17
7º grado - Puerta 16
8º grado - Puerta 15
Puede encontrar más información sobre los procedimientos de llegada / salida de estudiantes en
http://jefferson.apsva.us/wp-content/uploads/sites/22/2016/08/2019-08-14_-TJMS_DO-andPUprocedures_FINAL-submittal.pdf ** Tenga en cuenta: APS ya no ofrece servicios centralizados
Ubicaciones de las paradas "hub".
Cómo saber cómo le va a su hijo en la escuela
ParentVUE (https://vue.apsva.us/)
ParentVue es una herramienta en línea que brinda a los padres / tutores acceso a la información
más reciente sobre la asistencia y el trabajo de clase de su niño(a). Las familias pueden ver las
tareas de la clase, los puntajes, las calificaciones de la boleta de calificaciones y el historial del curso
con ParentVUE. Ésta es una forma muy útil de comprobar regularmente como va su hijo(a).
La página del libro de calificaciones le permite ver si a su hijo(a) le faltan tareas o exámenes antes
de que sea demasiado tarde para recuperarlos, Los estudiantes tienen acceso a la misma
información a través de sus cuentas StudentVue.
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Si no tiene una cuenta existente en ParentVue, debería recibir una carta con un código de
activación de la cuenta principal. Si nunca recibió el código, puede obtener uno nuevo de la
registradora de la escuela Ana Mejía: 703-228-5908, ana.mejia@apsva.us. Una vez que tenga el
código de activación, las instrucciones para configurar su cuenta
se puede encontrar en https://www.apsva.us/wp-content/uploads/2018/07/PVUE-ActivateAccount-1.pdf
¿Necesita ayuda? El personal de Jefferson también llevará a cabo varias sesiones de información
(muchas en otros idiomas además del inglés) para
ayudar a las familias a establecer sus cuentas.
Guía básica para navegar ParentVUE:
http://jefferson.apsva.us/wpcontent/uploads/sites/22/2016/09/ParentVUE-Information-LucyNguyens-Capstone-Community-ServiceProject.pdf
Canvas
Canvas es el sistema de gestión del aprendizaje utilizado por APS para que los maestros publiquen
tareas académicas y recursos para estudiantes. Los maestros de TJMS también usan Canvas para
compartir información con las familias. Ver Canvas recursos y tutoriales para padres.
Conferencias dirigidas por estudiantes
Las conferencias se llevan a cabo dos veces al año, una en otoño y otra en primavera. Los padres /
tutores se reúnen con su niño(a) y el maestro de asistencia técnica de su hijo(a). Las conferencias
son dirigidas por estudiantes, lo que significa que el estudiante ha preparado información para
presentar a sus padres / tutores. El maestro de TA ayudará a guiar al estudiante a través de su
presentación. En 2021-2022, las fechas son el 22 de octubre y el 4 de marzo.
Como registrarse
Se enviarán instrucciones por correo electrónico sobre cómo programar electrónicamente su
conferencia de 20 minutos.
Para programar reuniones con maestros que no sean el asistente técnico de su hijo, comuníquese
directamente con el maestro. Si necesita asistencia adicional, comuníquese con la consejera de su
hijo(a).
Interpretación
APS proporcionará un intérprete para la conferencia, si es necesario. Puede solicitar un intérprete
cuando programe
su cita para la conferencia.
Tecnología
iPads
Cada estudiante recibe un iPad personal y un cable de carga. Los estudiantes de sexto y séptimo
grado conservan el iPad durante los veranos y lo devuelven a la escuela al final del 8º grado. Los
estudiantes usan estos dispositivos todo el tiempo en sus clases, hacen gran parte de su tarea en
ellos y a menudo, los utilizan para tomar exámenes.
Se espera que los estudiantes carguen sus iPads en casa y traerlos a la escuela todos los días.
Recibirán una lista de pautas para el uso apropiado de sus iPads y las consecuencias del mal uso.
Actualmente, los estudiantes pueden usar sus iPads durante una parte de su período de almuerzo.
Para obtener algunas sugerencias sobre cómo administrar el uso del iPad en casa, consulte
https://jefferson.apsva.us/technology-resources/digital-learning-initiative-updates/technicalsupport-forparents
9

Teléfonos personales
Los estudiantes pueden traer teléfonos personales a la escuela, pero no se les permite usarlos
durante el horario escolar (incluido el período de almuerzo).
Política de uso aceptable de APS
La política de APS sobre el uso aceptable de dispositivos está disponible aquí:
https://www.apsva.us/wp-content/uploads/2018/05/20-2.210-acceptable-use-networked-inforesources-Policy.pdf
Actividades Después de la Escuela
Clases de Acto II - Ver “Organización Escolar” arriba
Clubes
TJ ofrece una gran variedad de clubes opcionales para después de la escuela. Estos incluyen clubes
enfocados en actividades (como ajedrez y arte), servicio, intereses académicos, identidad y
problemas, música y teatro. La mayoría se reúne una vez a la semana de 2:30 a 3:30 P. M., Pero
algunos se reúnen con más frecuencia. Los clubes son una excelente manera para que los
estudiantes conozcan a otras personas que comparten sus intereses o para aprender cosas nuevas.
Los clubes se enumeran en el folleto After the Bell, disponible en el sitio web de TJ en la pestaña
"Actividades". Muestra de folleto 2018-29:
http://jefferson.apsva.us/wpcontent/uploads/sites/22/2018/09/AfterTheBell2018.pdf
Música y Drama
La Banda, la Orquesta y el Coro ocasionalmente programan ensayos después de la escuela. Los
estudiantes recibirán un horario de su maestro con todas las fechas de ensayo. Los padres con
niños en el programa de música también serán invitados a inscribirse.
para el programa Charms, un recurso en línea con un calendario y formas de inscribirse como
voluntario. Tambien hay programas de música opcionales que se reúnen semanalmente después de
la escuela, como banda de jazz y música de cámara avanzada.
Las producciones teatrales se llevan a cabo dos veces al año (obra de otoño y musical de invierno /
primavera) y tienen ensayos regulares después de las clases. Los estudiantes hacen una audición
para estas producciones. Por lo general, hay más roles abiertos para la producción de primavera.
que la producción de otoño.
Elección de deportes
Sports Choice es un programa intramuros voluntario después de la escuela que se reúne de lunes a
jueves. Los estudiantes juegan
baloncesto, voleibol, fútbol de bandera, fútbol y otros deportes en un entorno no competitivo. No
hay registro necesario; los estudiantes simplemente pasan al gimnasio después de la escuela antes
de las 2:35 pm.
Autobuses tardíos.
Los autobuses tardíos salen a las 4:15 pm. Solo los estudiantes que se quedan después de la escuela
bajo la supervisión del personal de Jefferson para los clubes de tutoría, sala de estudio, deportes y
otras actividades relacionadas con la escuela pueden viajar en el autobús tardío. Los autobuses que
llegan tarde paran casi cada parada de autobús regular del estudiante.
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Check-In: día extendido
Abierto de 2:30 a 6:00 pm de lunes a viernes (septiembre a junio); es un Programa pagado. El
programa de Check-In es el programa extracurricular de Extended Day para estudiantes de
secundaria. El programa de Check-In proporciona a los estudiantes un entorno estructurado y
supervisado que les permite participar en una variedad de actividades en TJ. Los estudiantes que
están inscritos en Check-In deben registrarse en Check-In antes de ir a una actividad escolar.
Finalizada la actividad deberán volver al programa Check-In. Los estudiantes registrados, con un
permiso de los padres también pueden firmar su salida y salir del campus de la escuela. Una vez el
niño ha firmado su salida por el día, no puede Volver al programa de registro.
Para registrarse: https: www.//parks.arlingtonva.us/extended-day/registration/
Programa del Centro de Recreación para Adolescentes
Abierto de 2:30-6pm de lunes a viernes (septiembre a junio) Programa gratuito. Este es un
programa extracurricular gratuito para que los adolescents se diviertan, hagan nuevos amigos y
desarrollen habilidades. El programa puede incluir música, baile, juegos deportivos y actividades
elegidas por los participantes adolescents. Se espera que los adolescentes participen en las
actividades. Para registrarse, descargue el formulario y dejelo en persona o envielo por correo
electrónico a OFT@Arlingtonva.us. ¿Preguntas? Comuniquese al 703-228-7780.
Ingles: https://parks.arlingtonva.us/wp-content/uploads/sites/17/2013/11/official-TeenRegistrationform.pdf
Español:
http://www.parks.arlington.us/wpcontent/uploads/sites/17/2017/03/TeenRegistrationformsSpa
nish.pdf
Los estudiantes que asisten a otras actividades patrocinadas por la escuela después de la escuela
pueden ingresar al Programa Recreativo a las 3:30 pm con un pase del maestro o miembro del
personal. Los del programa Rec. Center Teen Program que utilizan el autobús que sale tarde, tienen
que reportarse a la cafeteria (deben tener un sello en la mano). Con el permiso de los padres los
estudiantes pueden salir por sí mismos pero no pueden regresar al centro después de que se hayan
retirado.
Deportes
Los siguientes deportes se ofrecen en TJ. Los deportes marcados con *son deportes sin cortes; todos
los estudiantes pueden participar.
Otoño: tenis para niño(a)s, fútbol para niñas, fútbol para niños, Ultimate Frisbee para niños *,
Ultimate Frisbee para niñas *,
Porristas (se requieren pruebas para el invierno)
Invierno: baloncesto femenino, baloncesto masculino, lucha libre *
Primavera: Natación *, Pista *
Fechas
Las fechas de las pruebas y los juegos se proporcionarán a principios de año a través del calendario
de actividades mensuales.
y en el sitio web de TJ en la pestaña "Actividades".
Práctica
La mayoría de los deportes tienen práctica diaria de 2:30 a 4:00pm. El equipo de natación y el
equipo de buceo practican en la piscina de Washington-Liberty. Los entrenadores difundirán los
horarios. Los estudiantes elegibles para viajar en autobús pueden tomar un autobús tarde a casa
después de la práctica.
Los autobuses tardíos salen de TJ a las 4:15 pm.
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Formularios médicos
Todos los participantes de equipos que no pertencen al club deben enviar un formulario físico VHSL
firmado por un medico al Sr. Siegel antes de asistir a pruebas o practices. Cualquier examen físico
fechado despues del 1 de mayo será válido hasta el final del SIGUIENTE año escolar. Su hijo(a)
puede recojer un paquete de deportes del Sr. Siegel o acceder a él aquí:
http://jefferson.apsva.us/wpcontent/uploads/sites/22/2017/08/2018sportspacket.pdf
Estudiantes de octavo grado
Los estudiantes de octavo grado pueden participar en deportes en la escuela secundaria de su
vecindario SI el deporte no se ofrece en la escuela intermedia. Cualquier estudiante de octavo grado
que tenga la intención de practicar un deporte al nivel de la escuela secundaria Tambien debe tener
un seguro de lesiones deportivas o Seguro medico. APS ofrece Seguro escolar contra accidents para
aquellos estudiantes que no tienen seguro privado. Consulte al Sr. Siegel para obtener mas detalles
y formularios.
Transportes a partidos
APS proporciona transporte a todos los partidos. Se proporcionará transporte de regreso a casa a
las paradas de autobús de los atletas. Despues de que terminen los partidos.
Los partidos suelen comenzar a las 3:15 ¿Preguntas? Comuníquese con el Sr. Jeremy Siegel al (703228-5904 o jeremy.siegel@apsva.us
Eventos importantes
Fiesta de la cosecha de octubre
El Festival de la cosecha de otoño es un evento comunitario importante. Tiene lugar fuera de la
entrada principal un viernes en octubre por la noche y reune a toda la comunidad deTJ, incluidos
los estudiantes, sus familias, vecinos y personal de TJ. Los participantes pueden explorar el jardín
de TJ y escuchar la inerpretación del coro mientras disfrutan de la pizza y golosinas de temporada.
Los niños se divierten viendo una pelicula al aire libre en fardos de heno. Las calabazas se rifan al
final de la noche. El evento es gratuito con la opción de comprar pizza por porción.
Noche Internacional – 29 de abril
La Noche Internacional se lleva a cabo un viernes por la noche en abril en el gimnasioTJ. El evento
es para toda la familia y es una celebración fantástica del sabor internacional de nuestra comunidad
IB. Cada familia trae un plato para compartir su origen cultural (o simplmente uno que les gusta y
quieran compartir). Hay actuaciones de estudiantes, un Desfile de moda de estudiantes de ropa de
todo el mundo, una exhibición de arte, entretenimiento professional (generalmente música o baile),
pintura facial, tatuajes de henna y más. A lo largo de la noche, la PTA lleva a cabo una rifa de
canastas para recaudar fondos. Las canastas son un esfuerzo conjunto entre las familias de TJ y la
PTA. Las familias donan artículos basados en tema elegido por los TA (noche de cine, día de spa,
cocina, etc.).
La PTA solicita donaciones adicionales de los negicios locales y combinan todos los elementos para
crear hermosas canastas. Los boletos de la rifa se venden durante el evento.
Transición a la escuela secundaria: apoyando a su hijo
● Anime a su hijo(a) a participar en las áreas que le interesan y a probar cosas nuevas. Después del
colegio son una buena forma de conocer a otros estudiantes con intereses compartidos.
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● Establezca pautas tecnológicas y controle el uso de su hijo.
● Asegúrese de que su estudiante duerma lo suficiente, haga ejercicio y coma una dieta saludable.
● Consulte ParentVue con regularidad para identificar problemas académicos antes de que vayan
demasiado lejos. Anime a su hijo(a) para comprobar StudentVue con regularidad también.
● Ayude a su hijo(a) a encontrar y desarrollar formas de afrontar el estrés (arte, yoga, deportes,
escuchar música, meditación, jardinería).
● Ayude a su hijo(a) a desarrollar habilidades organizativas. Los estudiantes trabajarán en el
aprendizaje de estas habilidades en TJ, pero ayúdelos si también trabaja en la casa.
● Ayudelos a aprender a resolver problemas, abogar por sí mismos y desarrollar su independencia.
Anime a su hijo(a) a hablar directamente con sus maestros si tiene preguntas o problemas con las
tareas. No salte de inmediato para arreglarlo o para obtener la respuesta. Ayúdelo a intercambiar
ideas y a desarrollar interacciones de juego con adultos o compañeros.
● Comuníquese con la consejera escolar de su hijo(a) si tiene preguntas sobre cómo manejar
cualquier problema específico o preocupaciones (uso de pantallas, intimidación, uso de drogas).
Asociación de Padres y Maestros de Jefferson (PTA).
La PTA es una organización nacional de voluntarios con sucursales locales como muchas escuelas.
La membresía está disponible a todos, padres/tutores y personal. En TJ las metas de la PTA son:
● Servir como un enlace de información bidireccional entre las familias y la administración de la
escuela.
● Ayude a apoyar un excelente entorno de aprendizaje para nuestros estudiantes a través de
minibecas para maestros, reconocimiento de estudiantes de honor.
● Abogar por los estudiantes y las familias.
● Genere un sentido de comunidad apoyando eventos como la Noche de la cosecha, Noche
internacional y noches de restaurante.
● Brindar apoyo y reconocimiento a nuestro maravilloso personal docente a través de desayunos
para maestros, subvenciones para oportunidades educativas, etc.
● Fomentar el aprendizaje al aire libre y el servicio comunitario a través de nuestro jardín.
● Informar a la comunidad de TJ sobre temas de interés como la política de dispositivos 1:1,
problemas de límites escolares, concientización sobre el uso de drogas, programa para
superdotados.
Únase a la PTA
La membresía en la PTA ayuda a los padres/tutores a participar en la educación de sus estudiantes,
conocer a otros padres, maestros y personal de la comunidad de TJ y apoyar las metas de la PTA.
Únase en línea en: https://jefferson.apsva.us/pta/ o complete un formulario de membresía y
envielo con el pago (pago con cheque a TJMS PTA) al buzón de correo de la PTA en la oficina
principal. La couta de membresía es de $15 por familia por año.
Reuniones mensuales
Para 2021-22, las reuniones mensuales generalmente se llevarán a cabo el tercer martes de cada
mes. Todas las reuniones se llevarán a cabo virtual y comenzarán a las 7 pm. La PTA anunciará los
detalles de la reunión incluido el enlace Zoom, con anticipación a través del Boletín informativo y
listserv de la PTA. Para recibir recordatorios oportunos, asegúrese de estar inscrito a las
Comunicaciones de la PTA.
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Apoye a la PTA
Donaciones: puede hacer una donación cuando complete su formulario de membresía o en
cualquier momento. Hacer donaciones con cheque (a nombre de “TJMS PTA”) y déjelas en la casilla
de la PTA en la oficina principal o con tarjeta de crédito a través de nuestra cuenta de Square
https://squareup.com/market/thomas-jefferson-middle-school-pta
Sonrisa Amazónica
Comience a comprar en Amazon https://smile.amazon.com/ch/54-1494367. Jefferson recibe
dinero por cada compra realizada. Para apoyar a TJ, marque esta página y siempre comience a
comprar desde aquí.
Supermercados: vincule su tarjeta de fidelidad a TJ
Tarjeta de bonificación gigante: regístrese (código 02007) en http://giantfood.com/savings-andrewards/rewardsprogram/aplus
Tarjeta Harris-Teeter: Regístrese (Código 3905) en https://www.harristeeter.com/together-ineducation
Programa Box Tops: Recoja los Box Tops y déjelos en la oficina principal de TJ Recaudación de
fondos.
Recaudación de fondos
La PTA lleva a cabo varios eventos de recaudación de fondos durante el año para apoyar los
objetivos anteriores. Estos eventos pueden incluir noches de restaurante, una recaudación de
fondos sin complicaciones, la Feria del Libro Usado, la Rifa Nocturna Internacional de Canastas y
una Subasta silenciosa.
Voluntario
Tenemos muchas oportunidades para ser voluntarios, desde presidir un comité hasta hornear
galletas para el reconocimiento de los maestros.
o ayudando en el jardín de Jefferson. Complete la parte de interés voluntario del formulario de
membresía de la PTA,
o envíe un correo electrónico al presidente de la PTA para compartir cómo puede ayudar. También
puede responder a las solicitudes que se enviarán en
el BUZZ semanal y / o mediante el servidor de listas.
Oficiales de la PTA de TJ 2021-22
Presidenta, Amy Stalzer, president@tjmspta.org
Vicepresidente, Allison Stewart
Secretaria, Jasmine Hayes
Tesorera: Natanya Blackwell
Presidenta de comunicaciones, Arlene Goyette
Presidente de Recaudación de Fondos, Patricia García
Membresía / Compromiso TBD
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