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LS-Schools-Westfield HS-Rising 9th Registration-Class of 2026

• Bienvenida y presentación
• Escuela intermedia vs. escuela secundaria
• Requisitos para la graduación
• Horario típico de 9.o grado
• Cursos electivos

Datos y cifras de Westfield
•

•

•

•

Matrícula y datos demográficos
• 2018-2019: 2,700+
• 2019-2020: 2,586
• 2021-2022: 2,616
Profesorado y personal
• 185 Personal docente
• 80 Personal de apoyo
Tasa de graduación
• Tasa de graduación > 95%
¿De qué estamos orgullosos?
• Éxito académico de los alumnos
• Éxito de los alumnos en las actividades extracurriculares
• Docentes y personal talentosos
• Comunidad altamente solidaria
• Socios comerciales

Creencias
❑
❑
❑
❑

❑

Todos los alumnos pueden aprender.
Todos los alumnos aprenden a diferente ritmo.
Se requiere asistir a clases y esfuerzo.
Nuestro objetivo no es que los alumnos
reprueben.
El éxito es diferente para cada alumno.

Podemos lograr más trabajando juntos que
trabajando con propósitos cruzados.

Comunicación













Página web - https://westfieldhs.fcps.edu/
Twitter – @westfield_hs
Instagram – @westfield_ hs
Facebook – Westfield High School
E-notify
News You Choose – en la parte inferior de la página web de
Westfield
https://public.govdelivery.com/accounts/VAEDUFCPS/subscri
ber/new?qsp=Westfield_HS
SIS ParentVUE: Informes de progreso e informes de notas
Naviance
PTSA – News You Choose Y http://ptsa.westfieldhs.org/
Schoology

Asistencia escolar











¡Este es el primer paso para alcanzar el éxito
académico!
Lleguen a tiempo a sus clases. ¡Asistan a diario!
Todas las llegadas tarde y las salidas tempranas se
registran a través de las oficinas de las subescuelas.
Las llamadas automatizadas salen cuando un alumno
está ausente/llega tarde.
Después de 5 ausencias, ustedes recibirán una llamada
del subdirector.
Si creen que la educación es importante, entonces
asegúrense de que su hijo esté todos los días en la
escuela.

• Directora de Servicios Estudiantiles
Sra. Williams

• Directora de Actividades Estudiantiles

Sra.Towle

Deportes, clubes y actividades
https://westfieldhs.fcps.edu/student-life/clubs-and-sponsors
¡Animen a su hijo a participar en algo que no sea sólo venir a la escuela!
Hay más de 80 clubes, sociedades de honor y deportes (otoño, invierno, primavera)
 Departamento de actividades estudiantiles
 www.westfieldathletics.org
 (Teléfono) 703-488-6400
 Terri Towle | Director de actividades estudiantiles | tktowle@fcps.edu
 Isaac Bumgardner| Subdirector de Actividades Estudiantiles|
ijbumgardner@fcps.edu
 Tina Tagliavia| Asistente Administrativa - Actividades Estudiantiles |
tmtagliavia@fcps.edu
 Los alumnos deben hacerse el examen médico requerido por VHSL para poder
participar en deportes.
 El formulario puede encontrarse en la página web de Westfield High School.

Calendario de deportes para 2022-2023


Primera temporada (Deportes de otoño)
Porristas, carrera a campo traviesa, hockey sobre
césped, fútbol americano, golf, voleibol



Segunda temporada (Deportes de invierno)
Baloncesto, gimnasia, atletismo en pista bajo techo,
natación/clavado, lucha



Tercera temporada (Deportes de primavera)
Béisbol, lacrosse, fútbol, softball, tenis, remo y
atletismo

• Subdirector
Sr. Laspe

• Orientadora (A - babero)
Sra. Squif

• Orientador (Bic - Dam)
Sr. Harris

• Subdirector

Sr. Davies

• Orientador (Dan - GEP)

Sr. Sidener

• Orientadora (Geq - Jac)
Sra. Hughes

• Subdirectora
Sra. Waterman

• Orientadora (Jad – Le)
Sra. Fargo

• Orientadora (Lf – Mol)
Sra. Leone

• Subdirectora
Sra. Davis

• Orientadora (Mom-Pen)
Sra. Huizing

• Orientadora (Peo-Sam)
Sra. Shaw

• Subdirectora
Sra. Dorr

• Orientador (San - Thom)
Sr. Paganin

• Orientadora (Thon - Z)
Sra. Snyder

• Psicólogo escolar
Sr.Thompson

• Trabajadora social
Sra. Klein (A - K)

• Trabajadora social
Sra. Lee (L - Z)

• Especialista en universidades y carreras
Sra. Cudahy

• Asesor de Sistemas de Apoyo
Sra. Ouart

• Decano de alumnos
Sr.Tucker

• Jefe de Seguridad
Sr. Mahan

•
•

Horario de período doble:

•

Las clases se imparten cada dos días por aproximadamente 90 minutos.

Las clases requieren estudiar, administrar bien el tiempo y hacer las tareas.

•

Aprovechen el seminario de aprendizaje del 3.er período para obtener ayuda adicional o para
hacer las tareas que les faltan.

•

El 9.° grado cuenta tanto como cualquier otro año. TODOS los créditos de la escuela secundaria se

incluyen en el GPA del alumno.

•
•
•

Los alumnos pueden llevar sus mochilas con ellos durante el día escolar.
Los casilleros no se asignan, pero los alumnos pueden solicitar uno a través de Servicios Estudiantiles.
Ofrecemos servicio de autobús para los alumnos que desean quedarse después de clases para

obtener ayuda con una clase o asistir a una reunión de club. En el año escolar 2021-22, era los lunes y
los jueves por la tarde.

•

Los alumnos son asignados a una escuela secundaria en base a su apellido.

•

Una subescuela cuenta con un subdirector, un asistente administrativo y dos orientadores escolares.

Día A

Día B



Pd. 1: 8:10-9:38





Pd. 3: 9:45-11:13






❖

❖

Pd. 5/almuerzo: 11:20-1:20
Pd. 7: 1:27-2:55
Los alumnos almuerzan
durante los períodos 5 y 6
Tenemos 4 almuerzos A, B, C y D




❖

Pd. 2: 8:10-9:38
Pd. 4: 9:45 – 11:13

Pd. 6/Almuerzo: 11:20-1:20
Pd. 8: 1:27-2:55
A los alumnos se les asignará
el almuerzo de acuerdo con
la clase que tengan durante
los períodos 5 y 6

• Evaluación basada en proyectos
• Historia y Geografía Universal 1

• Pruebas SOL
•
•
•
•

Biología
Álgebra 1 o
Geometría o
Álgebra 2

Un crédito verificado se obtiene cuando un alumno aprueba
un curso y el examen SOL o PBA asociado con dicho curso.

Requisitos para el diploma estándar
Requisitos de graduación para los alumnos que hayan ingresado a 9.° grado por primera vez en
2018-19 y después
Créditos
estándar

Créditos
verificados

Inglés

4

2

Matemáticas

3

1

Ciencias de laboratorio

3

1

Historia y Ciencias Sociales

3

1

Idiomas Extranjeros, Bellas Artes y Educación Técnico-profesional

2

Asignatura

(Un crédito debe ser de Bellas Artes o de Educación Técnico-profesional)

Salud y Educación Física

2

Economía y finanzas personales

1

Asignaturas electivas (deben incluir una electiva secuencial)

4

Credencial de formación profesional y técnica, curso del
programa IB, A o, HN
Capacitación en primeros auxilios/Resucitación cardiopulmonar (CPR)/Desfibrilador Externo Automatizado (AED)
Total de créditos

22

5

Requisitos para el diploma de estudios avanzados
Requisitos de graduación para los alumnos que hayan ingresado a 9.° grado por primera vez en
2018-19 y después
Créditos
estándar

Créditos
verificados

Inglés

4

2

Matemáticas

4

1

Ciencias de laboratorio

4

1

Historia y Ciencias Sociales

4

1

Asignatura

Idioma Extranjero

3 o 2+2

Salud y Educación Física

2

Bellas Artes o Educación Técnico-profesional

1

Economía y finanzas personales

1

Asignaturas electivas (deben incluir electivas secuenciales)

3

Credencial de formación profesional y técnica, curso del programa IB, A o HN
Capacitación en primeros auxilios/Resucitación cardiopulmonar
(CPR)/Desfibrilador Externo Automatizado (AED)*
Total de créditos

26

5

• ¿Es éste uno de mis cursos favoritos?
• ¿Tengo los hábitos de trabajo y estoy dispuesto a
estudiar y hacer las tareas diariamente en esta

•
•
•
•
•

asignatura?
¿Me siento cómodo avanzando a un ritmo más rápido?
¿Estoy motivado a entender el material en lugar de sólo
memorizarlo?
¿ Tengo sólidas habilidades para la lectura y la redacción?
¿Estoy dispuesto a realizar proyectos y ensayos más
desafiantes?
¿Estoy dispuesto a hacer deberes de verano?

Clases obligatorias

Regular

Cursos de Honor

Inglés 9

113000

113036

Historia/Geografía Universal 1

221900

221936

Biología
Ciencias ambientales

431000
426500

431036

Álgebra 1
Geometría
Álgebra 2

313000
314300
313500

N/A
314336
313536

Salud y Educación Física 9

730000

N/A

Clases adicionales
Idioma Extranjero o curso electivo

Curso electivo

• Numerosas clases pueden tomarse en línea a través del campus en

línea de FCPS.
• Los cursos en línea no son más fáciles y los alumnos se reúnen
sincrónicamente una hora después de las 5:30 p.m.
• En muchos casos hay que pagar por los cursos.
• Lo más probable es que ustedes tomarán la clase en el 1.er, 2.°, 7.° u
8° período. Ustedes estarán fuera de la escuela para tomar el curso
y necesitarán contar con su propio transporte hacia y/o desde la
escuela.
• La inscripción en línea para los cursos escolares de verano
comenzará en enero de 2022.
• Pueden encontrar información adicional en el sitio web del campus
en línea en :
http://www.fcps.edu/is/onlinecampus/index.shtml



➢

➢



Los alumnos promovidos a 9.° grado tienen una
oportunidad única de eliminar una nota de escuela
secundaria y crédito obtenido en la escuela intermedia.
Las solicitudes deben hacerse, por escrito, dentro de las
primeras 9 semanas del siguiente año escolar.
https://www.fcps.edu/sites/default/files/media/forms/is1
04.pdf
Esto se aplica a estos cursos:
Álgebra – regular y de honor
 Geometría – regular y de honor
 Idioma Extranjero


• El diploma de estudios avanzados requiere que el alumno
complete 2 años de 2 idiomas diferentes o 3 años de 1 solo
idioma.

• Los alumnos deben sacar una «C» o mejor para pasar al
siguiente nivel de un idioma.

• Los alumnos que ingresan al 2.o año de un idioma

extranjero deben tener una sólida base de conocimientos en

•
•
•
•

El alfabeto del idioma
La colocación de acentos
Ortografía
Obtener una calificación de “Novice High” en Pals Speaking &

Writing

IDIOMAS EXTRANJEROS
•
•
•
•
•
•
•
•

Francés
Alemán
Japonés
Coreano
Latín – WHS no ofrecerá Latín 1
Español
Español para hablantes de herencia
Lenguaje estadounidense por señas (ASL)

WHS no ofrece una opción AP para ASL y coreano.

Inglés
• Periodismo (Periódico) https://whswatchdog.net/
• Fotoperiodismo (Anuario)
• Redacción Creativa
• Estudio Cinematográfico
• Discurso y debate (Oratoria pública)
• Concurso de oratoria (Comunicación oral)
Matemáticas
▪
Ninguna
Estudios Sociales
• Historia Afroestadounidense
• Lucha contra la intolerancia











Westfield High School colabora con dos programas académicos de
FCPS. Las academias están ubicadas en las escuelas secundarias
Chantilly y Fairfax. Los alumnos viajan en autobús a ambos lugares.
La mayoría de las clases están disponibles para los alumnos en los
grados 11 y 12 debido a los prerrequisitos y al espacio en el
horario del estudiante.
AFJROTC – Chantilly
Árabe – Fairfax
Danza de Broadway - Fairfax
Chino – Fairfax
Danza 1 - Fairfax
Danza Hip Hop - Fairfax

Negocios
▪
▪

▪
▪

▪
▪
▪

▪
▪

Contabilidad
Derecho empresarial y Gestión de
Empresas
Fundamentos de Seguridad Cibernética
Diseño/Multimedia/Tecnología Web
Sistemas de Información
Principios empresariales
CS Foundations (No necesita
experiencia en codificación)
Programación CS (Python)
Principios de Ciencias de la
Computación AP (Introducción a la
informática y análisis de datos a nivel
universitario)

Educación técnica
▪
▪

Aeroespacio 1
Diseño Stem $

Mercadotecnia
▪
▪

Marketing
Marketing de la moda

Información adicional
$ = se paga una cuota
Pueden unirse a FBLA para clases
empresariales o DECA para clases
de marketing

Clases de Informática


Fundamentos de Informática

Este es un curso introductorio que enfatiza los principios subyacentes de la
informática, incluyendo sistemas de computación, redes e Internet, y
ciberseguridad. Cuenta como crédito CTE.


Programación Informática

Los alumnos desarrollan habilidades para definir, escribir y ejecutar programas en
una computadora. Python será el lenguaje de programación principal. Cuenta
como crédito CTE.


Principios de Ciencias Informáticas AP
Este curso explora las grandes ideas de la computación: creatividad, abstracción,
datos e información, algoritmos, programación, Internet e impacto global. No
se centra en la programación. Cuenta como crédito CTE.

Artes visuales

Música

▪

Arte 1 $

▪

Banda $

▪

Fotografía 1 $

▪

Conjunto de Jazz $

▪

Diseño/Arte Digital $

▪

▪

Revista Calliope/Literatura- Medios de
comunicación contemporáneos

▪

Estudio de Art 3-D 1 $

▪

Periodismo Radial - Televisivo
▪

https://www.youtube.com/channel/UCWMbmxwsr
D4LKtTiV4NVykg

Teatro
▪

Teatro 1 $ https://www.westfieldtheatre.com/

▪

Tecnología del Teatro 1

▪
▪

Percusión $
Coro $
Orquesta $

Las audiciones son necesarias para
las clases de música de nivel
avanzado
$ = Se paga una cuota

• Estrategias para el éxito
• Laboratorio de Lectoescritura 1

•
•
•

• Dificultad académica y/o con los SOL
AVID *
Medicina deportiva
Capacitación para el liderazgo 1 (SGA) *

* Para los programas AVID y SGA debe presentarse una solicitud

• Enero Noche para padres de alumnos promovidos a
•
•
•
•
•
•

9.° grado
Mayo Hojas de Verificación de Cursos enviadas a casa
Junio Noche de deportes de otoño
Junio Fecha límite para solicitar cambio de cursos
Agosto Primer día para los deportes de otoño
Agosto Primer día de clases
Recursos:

• Hagan clic en el siguiente enlace para acceder a los siguientes recursos: Digital,
Schoology, bienestar, educación, ayuda financiera y mucho más.

• https://westfieldhs.fcps.edu/search?keywords=resources

PLAN TENTATIVO:
Lunes , 8th de agosto al miércoles, 10 de agosto de 9:00 a.m. – 12:00 p.m.
Abierto para todos los alumnos de Westfield High School promovidos a 9.° grado.
Familiarícense con Westfield High School antes de que comiencen las clases.
Características del Campamento Bulldog
• Conozcan a sus compañeros de clase y conozcan a los líderes estudiantiles
de los grados superiores.
• Recorran la escuela
• Escuchen a oradores motivacionales y aprendan estrategias de aprendizaje
para ayudarlos a tener un año exitoso en noveno grado.
• Aprendan sobre los clubes, deportes y oportunidades extracurriculares.
• Conozcan a los maestros, orientadores y administradores.
• Diviértanse participando en actividades que fomentan el espíritu de equipo.
**Próximamente encontrarán más información e información de registro en el
sitio web de WHS.

