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¿Por qué?
La educación 
abre puertas. 
Hablemos del 
futuro!
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¿Quiénes somos?           
Ms. Mary Wescott  

Trabajadora Social EscolarEl Plan

La Realidad

Ms. Bolívar
Family  Liaison

Mrs. Ivey
Consejera escolar

Ms. Hong
Directora 
de servicios 
estudiantil

Sra. Sweeney
Decana de 
Apoyo 
Estudiantil



Cosas diarias evidentes de la vida 
escolar

Por qué es Importante Estar Involucrado



Preguntas que uno debe comenzar a hacerse 

¿Cómo será el 
bachillerato y la 
universidad?

El Futuro
¿Cuáles son algunas 
habilidades y conocimientos 
que ya ha adquirido?

¿Que existe ya en su lugar?

¿Qué gana a través de su 
educación? ¿Qué 
significa tener un hijo(a) 
educado para ti?

Valor de la 
Educación Superior

¿Cuál es el trabajo o profesión 
de sus anhelos? Y cómo puedo 
ayudar a mi estudiante a llegar 
a esa etapa? 

Profesiones



Consejeros

Académico Personal/Social
Profesional



¿Cómo son los horarios de MS y HS?
Cuatro materias principales:
- Inglés
- Ciencias
- Cívica
- Matemáticas

Tres electivas:
- Salud y Educación Física 

cuenta como una
- Las otras dos elecciones 

son al criterio del 
estudiante*  

*Solo puede hacer 2 electivas 
mas si no están en clases de 
apoyo
*Las clases de idiomas son 
créditos de bachillerato



¿Cómo son los horarios de MS y HS?
Es posible mezclar clases de medio año y de año completo 

*Los cursos de apoyo académico ayudan con el aprendizaje y éxito a largo plazo.

Opción 1 Opción 2 Opcion 3

Electiva de año 
completo

Electiva de año completo Electiva 
Semestre 1

Electiva 
Semestre 2

Electiva de año 
completo

Electiva 
Semestre 1

Electiva 
Semestre 2

Electiva 
Semestre 1

Electiva 
Semestre 2

Opción 1 Opción 2 Opcion 3

Banda Banda Escritura 
Creativa

Soluciones 
de 

Computación

Yearbook Fundaciones 
de Arte

Teatro Fundaciones 
de Arte

Teatro



¿Es mucho la diferencia de horario en MS que en 
Horario de Rocky Run

Horario de Chantilly HS Día A



Asesoramiento Académico
Sample Non-ESOL Schedule



Asesoramiento Académico- Horario ejemplar de ESOL  



Asesoramiento Académico- Horario ejemplar de ESOL  





Opciones de Diploma!

• Diploma Estándar

22 créditos, 5 verificados*

•Diploma Avanzado
26 créditos, 5 verificados*

• Crédito: valor recibido al pasar una clase

• Crédito Verificado: pasar una clase Y su examen 
de SOL correspondiente 

• Transcripción: registro de calificaciones, 
asistencia, y exámenes



Diploma Standard



Diploma Avanzada



Recursos de Bachillerato
Chantilly HS Centreville HS Westfield HS

● Curriculum 
Webpage

● Rising 9th Grade 
2022-2023 Course 
Offerings Guide

● Curriculum Night 
Recording

● 8th grade 
Presentation 
Slides

● Curriculum 
webpage

● 9th Grade Course 
Catalog

● Course Selection 
Sheet

● Rising 9th Grade 
Academic 
Advising 
Presentation

● CHS Academic 
Advising Webpage 

● Counselor 
Presentation for 
8th graders

● 9th Grade Course 
Catalog

Academy Classes

https://centrevillehs.fcps.edu/academic-advising/Rising-9th-Grade-Information
https://insys.fcps.edu/CourseCatOnline/frontPanel/300/nocourselist/1/0/0/1
https://youtu.be/QsgPVaF5rDk
https://centrevillehs.fcps.edu/sites/default/files/media/inline-files/January-2022-Middle-School-presentation.pdf
https://westfieldhs.fcps.edu/student-services/curriculum-information
https://insys.fcps.edu/CourseCatOnline/frontPanel/522/nocourselist/1/0/0/1
https://westfieldhs.fcps.edu/sites/default/files/media/inline-files/9th%20Grade%20Course%20Sheet%202021-22_0.pdf
https://docs.google.com/presentation/d/14r-v3bQ9dV9P6l_i6R7z-Pwtop6d5IrN/edit?usp=sharing&ouid=101448534688168918513&rtpof=true&sd=true
https://sites.google.com/view/chs-academic-advising/choose-grade-level/rising-9th-grade
https://sites.google.com/view/chs-academic-advising/choose-grade-level/rising-9th-grade#h.nyp7h0fmdld4
https://sites.google.com/view/chs-academic-advising/choose-grade-level/rising-9th-grade#h.xinh4dk4b32
https://www.fcps.edu/careers/professional-development-opportunities/academy-course-program


Recursos para l  
Casa

Technology Support
● Getting ParentVue Setup

● Navigating ParentVue
● Tech Tutorials

Understanding School Success
College Bound School Tips

Parent Information Phone 
Line

https://www.fcps.edu/return-school/technology-support-families
https://www.youtube.com/watch?v=4kK4b_5NjLc&list=PLSz76NCRDYQHSc6ySaw5Nq-We-fzPsQ_i&index=53
https://www.youtube.com/watch?v=irouwk_a4TU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/playlist?list=PLSz76NCRDYQHSc6ySaw5Nq-We-fzPsQ_i&utm_content&utm_medium=email&utm_name&utm_source=govdelivery&utm_term
https://www.youtube.com/watch?v=7eJyratg_vw&list=PL9QgJw7bVn-rW8Vxh4SJBTz0EhO-W7KFq&index=49
https://www.youtube.com/playlist?list=PL0NOpVNnzb9w8xugCZG_Wm3xRTsQ-ObQP
https://www.fcps.edu/resources/family-engagement/parent-information-phone-lines


Gracias!

Mary Wescott 
Trabajadora Social
703-802-7810
MEWescott@fcps.edu

Rachel Sweeny
Decana de apoyo estudiantil
703-802-7717
RWSweeney@fcps.edu

Carolina Bolivar
Enlace de Familias
703-802-7818
Cbolivar@fcps.edu

Caitlin Ivey
Consejera Escolar
703-802-7738
cmivey@fcps.edu

Young Hong
Directora de Servicios para Estudiantes
703-802-7706
YJHong@fcps.edu

mailto:MEWescott@fcps.edu
mailto:RWSweeney@fcps.edu
mailto:Cbolivar@fcps.edu
mailto:cmivey@fcps.edu
mailto:YJHong@fcps.edu


EDU-FUTURO 
PROGRAMAS PARA 

PADRES 



Edu-Futuro es una organización sin fines de lucro con sede en los condados de Arlington y
Fairfax fundada en 1998.
Nuestra MISIÓN es empoderar a los jóvenes y familias inmigrantes a través de tutoría,
educación, desarrollo de liderazgo y participación de los padres.
Nuestra VISIÓN es darnos cuenta del potencial de los jóvenes inmigrantes y sus familias.



Emerging Leaders Programs (ELP)
Summer Spanish Academy (canceled due to the pandemic)

Robotics Club / ELP STEM – 4th to 8th grade

Pre-ELP – 6th to 8th grade

ELP I – 9th to 12th grade

ELP II – Seniors

ELP III / Internships – College Students



Servicios de Empoderamiento de Padres (PES)
Servicios individuales (gestión de casos y desarrollo de la fuerza laboral)
Currículos para padres y familias.
Clases bilingües de computación (Tech For Parents)
Talleres de desarrollo de habilidades



● Programa presentado en español.
● Para padres de estudiantes de 4° a 12° grado
● 7 sesiones en 7 semanas de instrucción sobre 

cómo navegar el sistema educativo dentro de 
los Estados Unidos.

● Enseña a los padres cómo pueden defender y 
comprender mejor el lugar de sus estudiantes 
en su trayectoria escolar.

● Parte 2….Padres Comprometidos

Participa en mi Educación



● Programa presentado en español.
● Para padres de estudiantes de 8º a 12º grado.
● 7 sesiones en 7 semanas de instrucción para 

brindarles a los padres las herramientas para 
tener una comunicación saludable y efectiva 
con su(s) adolescente(s),

● participar efectivamente en la escuela,
● y para apoyar a sus hijos en su preparación 

para la universidad.

Padres Comprometidos



Fortaleciendo Familias 10-14 
(Programa para conectar a las familias.)

● Programa para padres con hijos de 10 a 14 
años.

● Ayuda a conectar y mejorar las relaciones en 
la familia.

● 3 horas en cada sesión:
● Una hora para estudiantes.
● Una hora para los padres.
● Una hora para la familia.
● Muestra estrategias para fortalecer la 

comunicación positiva y el manejo de las 
emociones en la familia.



● Programa para familias afectadas por casos de 
inmigración, trauma o cualquier otra dificultad infantil

● Repara las relaciones entre padres e hijos después de la 
separación.

● Enseña a las familias cómo construir una comunicación y 
dinámicas saludables en el hogar.

● Disciplina positiva y conexiones emocionales
● Son 3 sesiones de 2 horas cada una:
● Sesión 1: Perspectiva de los padres
● Sesión 2: La perspectiva del niño
● Sesión 3: Toda la familia unida

Familias Reunidas
Programa para conectar a las familias.
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