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Somos  LJ!

 Luther Jackson Middle School
Rising 7th Grade Curriculum Night



⚫ Cuerpo estudiantil diverso, representante de más 
de 40 países

⚫ Instrucción en el aula relevante y rigurosa
⚫ Centrarse en el modelo de compromiso LEARN
⚫ Lecciones y proyectos de alta calidad (PBL)
⚫ Retrato de un graduado Habilidades - Objetivos de 

aprendizaje

● Enfoque de alfabetización: leer, pensar, 
escribir, debatir

● Colaboración docente a través del modelo CT

We are LJ-Students and Academics



Reconocimiento y 
Asesoramiento
En LJMS, enseñamos y generamos conciencia sobre cómo modelar el 
respeto y la amabilidad todos los días.

• Lecciones de construcción del carácter del Proyecto Positividad
• Premios de asistencia y compromiso
• Premios académicos
• Modelo de asesoramiento

- Lecciones SEL
- Construcción de Relación
- Construir una cultura escolar positiva
- Los estudiantes ven al profesor asesor dos veces por semana



¡Somos una gran transición!
⚫ Al menos 7 profesores y 7 aulas
⚫ Más independencia
⚫ Vístete para la educación física
⚫ Tareas asignadas de forma regular
⚫ La mayoría de los estudiantes toman el 

autobús a Jackson
⚫ Los estudiantes de Jackson provienen de 

escuelas primarias de 10-12



We are Responsible!
¡Los tigres de LJMS están a tiempo y listos para aprender!

Los almuerzos 
están 
determinados por 
el 5º pd en los días 
impares y el 6º pd 
en los días pares.

El período 4 no es una 
clase real, sino una clase 
de asesoramiento que se 
reúne semanalmente en 
un grupo pequeño para 
establecer objetivos y 
oportunidades de 
reflexión.

El período 4 también 
es tiempo de Flexback, 
donde los estudiantes 
regresan a los períodos 
de clase en su horario.

Horario en bloque 
3-4 clases por día,
Clases de 90 
minutos

ODD DAY EVEN DAY

Period 1
7:30 – 8:55

Period 2
7:30 – 8:55

Period 3
9:00 – 10:25

Period 4

Advisory: 9:00 – 10:25

(or two Flex periods)

Period 5
10:30 – 12:45

30 minute lunch 
embedded

Period 6
10:30 – 12:45

30 minute lunch 
embedded

Period 7
12:50 – 2:15

Period 8
12:50 – 2:15



Somos un Equipo
…….en realidad varios equipos por grado.

⚫ Los equipos constan de tres maestros (inglés, 
estudios sociales y ciencias), un administrador, un 
consejero escolar y aprox. 125 alumnos

⚫ Facilita la transición de la escuela primaria a la 
secundaria

⚫ Permite la coordinación de asignaciones, pruebas, 
proyectos

⚫ Facilita la discusión y el desarrollo de estrategias 
para satisfacer las necesidades de los estudiantes.

⚫ Los equipos de séptimo grado son Explorers, 
Phoenix, Seekers, Titans y LJ United



Se require de todos… 
Además de profesores y administradores, LJ es ...

⚫ Consejeros escolares: el objetivo principal es promover el 
crecimiento académico, personal y social de todos los 
estudiantes a través de la autoconciencia y el respeto, la 
construcción de relaciones positivas con los demás y la 
promoción de experiencias de aprendizaje positivas.

⚫ Los consejeros escolares brindan lecciones sobre temas 
como la planificación académica y la reducción del estrés a 
través de  asesoramiento individales, asesoramiento en 
grupos pequeños y visitas al aula

⚫ Trabajador social, psicólogo escolar, patólogo del habla, 
enlace de padres y oficial de recursos escolares en el 
personal

  



Somos Responsables

Los estudiantes toman inglés, estudios sociales, 
matemáticas, ciencias y Educación física 7

⚫ Asegúrese de ver la información asincrónica con respecto a las 
clases de honor que se presentará.

Los estudiantes tienen 2 espacios más para 
optativas y pueden tomar una de las 
siguientes combinaciones:

⚫  2 asignaturas optativas de año completo
⚫ 1 año completo optativo y 2 semestrales optativos
⚫ 4 asignaturas electivas semestrales



Elija las optativas con cuidado
Opciones de todo el año
Banda, Coro, Orquesta, AVID

Opciones de semestre (deben 
de ser clasificadas del 1 al 6)

⚫ Elija las materias 
electivas  con 
prudencia: se contrata 
al personal y se crean 
secciones en función 
de las elecciones de los 
estudiantes

⚫ ¿Algún cambio de 
primavera / verano? 
Póngase en contacto 
con Tanya Shuford @ 
twshuford@fcps.edu 

⚫ No se harán cambios 
en el otoño durante las 
primeras 3 semanas de 
clases, excepto por 
errores u omisiones 
obvios.

Fundamentos del Arte  Ingeniería 1-Diseño y 
modelado

Exploración de arte 3D *                                                 Ingeniería 2-Simulación y 
fabricación *

Extensiones de arte * Comunicación en Medios   

Coro Lab  de participación musical

Codificación 1 Teatro  

Codificación 2 Español 1, Parte A 

Escritura creativa Chino 1, Parte A  

Ciencias de la familia y del 
consumidor (FACS)

Francés 1, Parte A

mailto:twshuford@fcps.edu


Opciones de Idiomas
Grado 7

⚫ Los estudiantes pueden 
optar por tomar un idioma 
en la escuela secundaria, 
pero no es obligatorio. Si 
eligen comenzar en el 
séptimo grado, tomarán 
español 1A, francés 1A o 
chino 1A. Estas son clases 
de un semestre

Grado 8
⚫ Los estudiantes que tomaron 

1A en 7mo grado tomarán 
Español 1B, Francés 1B o 
Chino 1B (de un año) en 8vo 
grado, para igualar 1 crédito 
completo de idioma para la 
escuela secundaria.

⚫ Los estudiantes de octavo 
grado pueden elegir 
comenzar un idioma con 
español 1 o francés 1 (todo el 
año)

⚫ Español para hablantes 
fluidos también es una 
opción

Nota 1:  Nivel 1, Parte A + B cubre el mismo material que el curso de Nivel 1 de año completo
Nota 2:  Nivel 1 es más acelerado que la parte A + B
Nota 3:  Los cursos de Nivel 1, una vez completados con éxito, obtienen un crédito de High 
School (cuenta para el requisito de graduación)



Proceso de selección de cursos

⚫ Los consejeros y maestros de primaria recibieron 
información sobre cómo ayudar a los estudiantes 
con el registro de cursos mediante un formulario 
de Google.

⚫ Los estudiantes ingresarán sus cursos en el 
formulario de Google, y el personal de LJMS 
deberá entregar las hojas de selección de cursos al 
consejero de la escuela primaria, con la firma del 
padre / tutor, tan pronto como sea posible para su 
revisión y luego enviadas a LJMS antes del 25 de 
febrero.

⚫ ¡Regístrese en ParentVue para ver los cursos!



⚫ TSA - **Campiones Nacionales en 
Codificación 2019 ** 

⚫ Math Counts
⚫ Science Olympiad- 

Ganadores de la medalla estatal

⚫ Coding Club
⚫ Eco-Schools Club

¡Somos STEM después de clases!



Y mucho más!
⚫ NJHS
⚫ Model UN
⚫ Battle of the Books
⚫ Yearbook
⚫ Drama
⚫ Art Club
⚫ Geography Bee
⚫ Jackson Journal
⚫ Student Government
⚫ Appian Board Games
⚫ Movie Club
⚫ Los programas 

extracurriculares y los 
autobuses funcionan cuatro 
días a la semana: lunes, 
martes, miércoles, jueves



¡Mantente en contacto! 
                        ¡Este siempre 
informado!

⚫ LJ Website
http://www.fcps.edu/LutherJacksonMS/.

⚫ News You Choose
https://public.govdelivery.com/accounts/VAEDU
FCPS/subscriber/new?qsp=VAEDUFCPS_1

⚫ ParentVue

⚫ Schoology

⚫ After School Program Site

http://www.fcps.edu/LutherJacksonMS/
https://public.govdelivery.com/accounts/VAEDUFCPS/subscriber/new?qsp=VAEDUFCPS_1
https://public.govdelivery.com/accounts/VAEDUFCPS/subscriber/new?qsp=VAEDUFCPS_1
https://sites.google.com/fcpsschools.net/ljafterhours


Estamos Listos!
⚫ Programas de verano - Programa de cómo sobrevivir y 

prosperar en la escuela intermedia del 26 al 30 de julio. 
Los formularios de inscripción estarán disponibles en el 
sitio web de LJMS a finales de febrero.

⚫ Tiger Time: martes 18 de agosto, la semana antes de que 
comiencen las clases, de 4 a 7 pm. Oportunidad de devolver los 
formularios escolares completos, completar todos los 
formularios requeridos, recoger el horario de clases (comprar el 
uniforme de educación física, agregar dinero a la cuenta del 
almuerzo) crear una cuenta ParentVue

⚫ Escuela comienza Lunes Agosto 22, 2022!



¡Estamos aquí para ayudar! 
Preguntas?

⚫ Mike Magliola, Principal 
703-204-8100

⚫ Tanya Shuford, Director de Servicios 
Estudiantiles

     703-204-8147

⚫ Rohini Tohan and Rob Plunkett- 
Subdirectores

     703-204-8100


