
FELIZ REGRESO FAMILIAS DE WPHS. 
● Descripción general del tema de su administrador de WPHS!

Schoology
Medidas de seguridad en la escuela
Escala de calificación
Descripción general de la cafetería
Impactos en la construcción del campus / mejora de la capacidad
Asistencia
Aprendizaje socioemocional / apoyo al bienestar



Medidas de seguridad
• Requisitos de máscara para todos los estudiantes y el personal
• Requisitos de vacunación del personal
• Requisito de vacunación para cualquier estudiante que participe en deportes de 

invierno y primavera de la Liga de Escuelas Secundarias de Virginia (VHSL) para el 
año escolar 2021-2022.

• Requisito de vacunación para participar en cualquier otra actividad que requiera un 
examen físico, incluido el equipo de baile. 

• Usar productos desinfectantes y desinfectantes efectivos para limpiar nuestras 
instalaciones (incluidos los autobuses) todos los días

• Seguir las recomendaciones de los CDC para utilizar sistemas de ventilación mecánica 
con aire exterior.

• Cumplir con los estándares de la industria para la ventilación del aire exterior en aulas 
y oficinas

• Asegurarse de que los estudiantes se laven o desinfecten las manos con frecuencia 
durante el día.



CAFETERIA
● Los estudiantes pueden acceder a los espacios al aire libre para el 

almuerzo tanto como sea posible.
● Los estudiantes se vuelven a poner la mascarilla cuando no están 

comiendo ni bebiendo
● Hay estaciones de desinfección disponibles para los estudiantes en la 

cafetería y en toda la escuela.
● Todos los estudiantes reciben un desayuno y almuerzo diario sin costo 

(ofrecemos un costo adicional sin costo durante la pausa para el 
desayuno de la mañana).

● Hay bocadillos, bebidas y artículos adicionales disponibles por un 
costo adicional para los estudiantes.



SCHOOLOGY
● Schoology es el sistema de gestión del aprendizaje que se utilizará en 

toda la división en el otoño de 2021.
● Es un espacio de aprendizaje que apoya las prácticas de instrucción 

alineadas con el Modelo de aprendizaje de FCPS y ayuda a los 
estudiantes a alcanzar las metas de Retrato de un graduado

● Los padres pueden usar sus credenciales de inicio de sesión de 
ParentVue existentes para acceder a Schoology en este enlace: 
https://lms.fcps.edu

● Puede encontrar más información en
https://www.fcps.edu/schoology/parents/welcome
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SCHOOLOGY



ESCALA DE GRADOS ACADEMICOS
● Este año, hemos implementado una escala de calificación 4.0 como parte de nuestro 

proceso para implementar prácticas de calificación más equitativas en toda la escuela.
● Los profesores y los equipos colaborativos están desarrollando rúbricas utilizando esta 

escala 4.0 que son específicas para los cursos que están enseñando.



MEJORA DE LA CAPACIDAD DE WEST POTOMAC: IMPACTO EN EL
CAMPUS 21- 22 



MEJORA DE LA CAPACIDAD DE WEST POTOMAC: IMPACTO EN EL

CAMPUS 21-22
• La mejora de la capacidad de West Potomac continúa durante este año escolar con una 

fecha de finalización prevista para septiembre de 2022.
• Qué se completo? 
- Muro cortafuegos actualizado en el interior del edificio.
- Un circuito de autobús recién construido que se necesita basado en el trabajo de la cafetería y 
el trabajo del conector Springbank.
• Qué está en progreso?
Nueva adición en la parte trasera del edificio
Trabajo de cafetería que dará lugar a un espacio más grande para que los estudiantes coman
• Qué está por venir?
Nuevo circuito Kiss and Ride y estacionamiento en la parte trasera de Gunston (actualmente 
donde residen nuestros 24 trailers ).



• Cuáles son los impactos del campus 21-22 como resultado de la construcción?
Los estudiantes pueden tener caminatas un poco más largas alrededor del campus debido a las 
cercas de construcción. Si los estudiantes buscan recomendaciones para mejorar sus caminatas, la 
administración ha desarrollado estas Instrucciones para los pasillos de WPHS.
• Para este año escolar, tenemos algunos impactos en el estacionamiento. Alentamos a los 

estudiantes / familias a llegar temprano para los eventos del campus y compartir el automóvil 
cuando sea posible.

• Mientras continúa el trabajo de la cafetería, se ha estado construyendo un muro temporal dentro de 
la cafetería. Para apoyar los asientos perdidos, hay un nuevo patio de concreto abierto durante el 
almuerzo y hemos comprado una serie de nuevas mesas de picnic para agregar a nuestros 
asientos en el área de césped fuera del patio para personas mayores cerca de la puerta de entrada 
de fútbol. 

• También se ha instalado una nueva carpa para agregar asientos.
• A veces, debido a circunstancias imprevistas, puede haber impactos adicionales y trabajaremos 

con nuestro equipo de construcción para comunicarlos lo más rápido posible.



Por favor llamar/enviar un correo la asistencia lo mas pronto posible
Número de la oficina de asistencia: 703-718-2528 (buzones de correo en inglés 
y español)
Envío de asistencia en línea: https://westpotomachs.fcps.edu/attendance-form
Lineamientos para familias: https://westpotomachs.fcps.edu/about/attendance

Notas:
Comuníquese directamente con el maestro si tiene preguntas sobre las 
calificaciones de asistencia. 
La Oficina de Asistencia no puede legalmente cambiar calificaciones sin la 
aprobación del maestro.
Las salidas no serán excusadas después de que se lleven a cabo 
Las salidas por enfermedad deben pasar por la clínica (incluso si el estudiante 
conduce solo a casa)

ASISTENCIA

https://westpotomachs.fcps.edu/attendance-form


APRENDIZAJE SOCIOEMOCIONAL Y SALUD

● Para el año 21-22, West Potomac, junto con todas las escuelas secundarias de FCPS, se 
centrará en apoyar el aprendizaje socioemocional de todos nuestros estudiantes.

● Consultas 
● Las lecciones de asesoramiento se implementarán durante todo el año para apoyar a todos los 

estudiantes.
● Nuestros codirectores de SEL, la Sra. Goldstein-Hoover y el Dr. Priesmeyer trabajarán con un 

equipo de maestros para revisar los recursos y crear lecciones para nuestros estudiantes.
● SEL Screener
● Los padres / tutores aprenderán más sobre SEL Screener que todos los estudiantes tendrán la 

oportunidad de tomar tres veces durante el transcurso del año escolar. La información del 
evaluador de SEL se enviará el 9/10/21 a través de un enotify.

● Un recordatorio de que cada niño tiene un consejero escolar, y si alguna vez tiene una 
inquietud o pregunta sobre el bienestar de su hijo, no dude en comunicarse con los Servicios 
Estudiantiles de WPHS.
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