
22 de enero de 2020 

Estimados padres de estudiantes de escuela intermedia: 

Me complace informarles de algunos cambios emocionantes que se implementarán en 
las escuelas intermedias el próximo año. Los directores de escuelas intermedias han 
trabajado arduamente este año para desarrollar cambios en el programa de escuelas 
intermedias que afectarán positivamente a todos los estudiantes. 

Los directores identificaron las mejores prácticas en la escuela secundaria basadas en 
una extensa investigación y un examen exhaustivo del Perfil de un Graduado de 
Virginia. Las competencias centrales identificadas a través del Perfil de un Graduado 
incluyen comunicación, colaboración, pensamiento crítico, pensamiento creativo y 
ciudadanía. Al centrarnos en estas habilidades, podemos asegurarnos de que los 
estudiantes estén preparados no solo para graduarse de la escuela secundaria, sino 
también para el éxito en la carrera que elijan. 

Al reconocer que los estudiantes tienen diferentes talentos, intereses y antecedentes, 
necesitamos proporcionar una experiencia de aprendizaje diferenciada, en la medida 
de lo posible, para desafiar, involucrar y entusiasmar a los estudiantes de escuela 
intermedia. Para lograr una experiencia de aprendizaje diferenciada, desarrollamos 
cursos que estimularían la curiosidad y el entusiasmo por el aprendizaje. Por lo tanto, la 
división escolar ofrecerá potencialmente una serie de cursos optativos adicionales a 
nivel de escuela intermedia. 

Hoy en la escuela, sus hijos tomaron el inventario de intereses adjunto para permitir 
que los administradores determinen qué cursos interesarían a los estudiantes de 
escuela intermedia. Utilizaremos los resultados del inventario de intereses para ayudar 
a guiar el desarrollo del curso y la selección de maestros. A finales de este año, los 
estudiantes de 6.o, 7.o y 8.º grado tendrán la oportunidad de seleccionar formalmente los 
cursos que les gustaría tomar el próximo año. 

Por ahora, le pedimos que, como padres, hagan un inventario de intereses para darnos 
una mejor idea de los cursos que desearían como opciones para sus estudiantes. 
Hemos incluido una descripción completa de cada uno de los cursos propuestos en el 
enlace proporcionado. 

Más adelante, en febrero, cada escuela intermedia invitará a los padres a una noche 
informativa para aprender más sobre los cambios en el programa de la escuela 
intermedia el próximo año. Para los padres de estudiantes que pasan a sexto grado, la 
orientación de sexto grado y la noche de padres tendrán lugar el 31 de marzo. Pronto 
recibirán más información sobre estos eventos. 

Gracias de antemano por su ayuda y participación.  
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