
Noche de Padres: Estudiantes 
de 1er Año “Freshman”

¡Bienvenidos a West Potomac! 



Agenda 

❑ Servicios Estudiantiles/Admin Overview

❑ Rol del Consejero Escolar

❑ Programa de Transición para estudiantes de Primer Año 
(Freshman)

❑ Conejos para apoyar a su estudiante / Recursos

❑ Recordatorios administrativos  / Respuestas a las 
preguntas enviadas



WPHS Administración 

Principal - Ms. Tangy Millard

❑ Assistant Principal: Ms. Belinda Williams (A-CHAM)
❑  Assistant Principal: Dr. Sylinda Banks (CHAN-GUTH)
❑  Assistant Principal: Ms. Susie Britton (GUTI-MAR)
❑  Assistant Principal: Mr. Ivan Johnson (MAS-REQ)
❑  Assistant Principal: Ms. Christina Cashman (RER-VIJ)
❑  Academy Administrator – Ms. Katherine Bowdring (VJ-Z)
❑  Director of Student Services – Mr. Kevin McMahon
❑  Director of Student Activities – Mr. Aaron Helmick
❑ Systems of Support Advisor (SOSA) – Mr. Michael Henrich
❑  Dean of Students – Ms. Sarah Hetle
❑  Dean of Instruction – Ms. Emily Millians

https://westpotomachs.fcps.edu/about/administration

https://westpotomachs.fcps.edu/about/administration


     WPHS Consejeros Escolares 

❑  Ms. Lauren Creighton (A-BAR)

❑  Mr. Anthony Moore (BAS-CN)

❑  Ms. Holly Bush (CO-FJ)

❑  Mr. Michael Shapiro (FL-HEP) 

❑  Ms. Keri O’Connor (HEQ-KOJ)

❑  Ms. Stephanie Bluestein (KOK-MCG)

❑  Ms. Sara Brewer (MCH-ORE)

❑  Ms. Debora Yoon (ORF-RODD)

❑ Ms. Jennifer Piechoski (RODE-TAV)

❑  Ms. Charlette Jefferson-Dixon (TAW-Z)

❑  Mr. Miguel Arroyo (ESOL Counselor)

https://westpotomachs.fcps.edu/student-services/staff

https://westpotomachs.fcps.edu/student-services/staff


Especialista universitaria y profesional: 
Ms. Carter

● Ayuda de Naviance

● Universidades: búsqueda, solicitudes, ensayos y más

● Visitas de representantes universitarios en el centro de 

carreras

● Militar: alistamiento, ROTC y Academia de servicio

● Asociación con NOVA Community College

● Aprendizajes

● Año sabático, voluntariado y oportunidades de verano

● Materiales de prueba: preparación y registro

● Ayuda profesional: inventarios y evaluaciones

● Trabajos: currículums, entrevistas, aplicaciones

●

Email: eecarter@fcps.edu 

Room 323 - next to the 
cafeteria 

mailto:eecarter@fcps.edu


Ms. Knudson
Especialista en Prevención de Abuso de Sustancias

eaknudson@fcps.edu

● Consejero de salud mental que se centra en la prevención, 
evaluación y tratamiento del abuso de sustancias

● Aceptar referencias de padres, maestros, consejeros, 
administradores y estudiantes.

● Brindar educación a estudiantes y padres sobre sustancias.
● Evaluar a los estudiantes por el uso de sustancias
● Intervenciones breves o asesoramiento para el uso de 

sustancias
● Asociación con la Junta de Servicios Comunitarios (CSB) para 

servicios adicionales

mailto:eaknudson@fcps.edu


         Centro de Recursos para Padres

El Centro de Recursos para Padres ofrece un ambiente acogedor y atractivo para familias, educadores 
y miembros de la comunidad. Brindamos acceso a información y recursos para apoyar el éxito de 
todos los estudiantes, incluidos aquellos con desafíos de aprendizaje, necesidades especiales y 
discapacidades.

Horario: lunes a viernes de 8 a.m. a 4 p.m. Contáctenos por correo electrónico prc@fcps.edu o por 
teléfono 703-204-3941.

Seminarios web, talleres y consultas gratuitos

https://www.fcps.edu/resources/family-engagement/parent-resource-center

https://www.fcps.edu/resources/family-engagement/parent-resource-center


Cómo contactar...

¡¡Mandar un correo electrónico es mejor!!

Directorio de la Facultad
https://westpotomachs.fcps.edu/staff-directory

https://westpotomachs.fcps.edu/staff-directory


El Rol del Consejero Escolar 



¿Por qué contactar a un 
consejero?

•Transición a la escuela 
superior

•Destrezas de grupo para 
tratar con diferentes tipos 
de  situaciones 

•Abogar por si mismo

 
•Necesita ayuda con 

estrategias y habilidades 
de rendimiento académico

•Ayuda hablando con un 
maestro

•Necesita ayuda para 
comprender el sistema de 
calificación

•Planificación universitaria 
y profesional

• Cuando te sientas triste o 
estancado

•  Si las cosas son difíciles 
en casa y causan 
distracción en la escuela.

•Preocupaciones acerca de 
un amigo

Social

Académico

Bienestar



A quién contactar

Preocupaciones Académicas Quién Cómo

Su hijo(a) no está bien en una o más de dos 
clases.  

maestro(a) correo electrónico/llamada 
telefónica

Su hijo(a) está tomando más de 2.5 horas 
en la noche completando  tareas 
regularmente.

maestro(a) correo electrónico/llamada 
telefónica

Su hijo(a) está tomando más de 45 minutos 
para completar tarea para una clase 
solamente.

maestro(a) correo electrónico/llamada 
telefónica

Su hijo(a) escogió una clase que no es 
retante. (Revise con el/la maestro(a) para 
recomendar un nivel más avanzado)  

maestro(a) correo electrónico/llamada 
telefónica

Su hijo(a) está teniendo problemas con tres 
o más clases.  Contacte al consejero para 
hacer una conferencia con esos mestros.  

consejero correo electrónico/llamada 
telefónica



Continuación de a quién contactar...
Preocupaciones Académicas Quién Cómo

Su hijo(a) consistentemente pierde tareas, no las 
entrega o parece que tiene problemas de 
organización.   

consejero correo 
electrónico/llamada 
telefónica

Usted está preocupado que su hijo(a) se siente 
socialmente aislado de la escuela.  Su hijo(a) 
parece estar sufriendo de estrés relacionado con 
la escuela.   

consejero correo 
electrónico/llamada 
telefónica

Su hijo(a) tiene un cambio repentino en su actitud, 
hábitos de trabajo o estado anímico

consejero correo 
electrónico/llamada 
telefónica

Asistencia: Su hijo(a) necesita estar fuera de la 
escuela y usted lo sabe de antemano.  Envíe una 
Forma de Asistencia Pre-Programada

Oficina de Asistencia correo 
electrónico/llamada 
telefónica

Quiere estar más involucrado como padre: Le 
gustaría estar más involucrado en la escuela como 
padre, pero no está seguro de cómo hacerlo.    

PTSA correo electrónico

Estudiantes que quieren involucrarse Oficina de Actividades 
Estudiantiles, 
Patrocinador del Club, 
Consejero



Transición del Programa para 
estudiantes de primer año 

“Freshman” 
Temas 20-21 - Virtual via BBCU



Diploma Estándar

Requisitos Adicionales:
● Completar un curso de AP u Honor o pasar el examen de crédito de CTE
● Entrenamiento de Primeros Auxilios (First Aid/CPR/AED)

○ Se toma durante el curso de Educación Física y de Salud en 9no 
grado.



Diploma de Estudios Avanzados

Requisitos Adicionales:
● Completar un curso de AP u Honor o pasar el examen de crédito de CTE
● Entrenamiento de Primeros Auxilios (First Aid/CPR/AED)

○ Se toma durante el curso de Educación Física y de Salud en 9no 
grado.



Transcripciones

• Cada clase que curse en la Escuela Superior 
aparecerán en sus transcripciones y 
contribuirán igualmente a su promedio de 
calificaciones (GPA).

Esto significa que las clases que usted tome en 9no 
grado tienen la misma importancia que las clases que 
tomes en tu año Senior.  



Transcripción
Tú transcripción es un récord de tus cursos de la Escuela Superior y las calificaciones que 

has obtenido



Promedio de Calificaciones (GPA)

● Tu GPA es un promedio de tus calificaciones.  

Tú GPA se actualiza al final de cada año.  
○ Puedes ver tu GPA en tu trascripción.

○ Tu GPA está disponible en StudentVUE (SIS) bajo “Historial Académico” “Course History”

● Tu GPA is promediado.
○ Honors classes are weighted 0.5 quality points higher.

○ AP/DE classes are weighted 1.0 quality points higher.

● Escala de Calificación de FCPS: 

https://www.fcps.edu/academics/grading-and-

reporting/secondary/grading-scale 

https://www.fcps.edu/academics/grading-and-reporting/secondary/grading-scale
https://www.fcps.edu/academics/grading-and-reporting/secondary/grading-scale


¿Cómo te conviertes en un 
estudiante de 10mo grado?

Para avanzar al: El estudiante debe:

9 Ser promovido al 8vo grado

10 Obtener por lo menos 5 
créditos

11 Obtener por lo menos 10 
créditos

12 Tener un programa 
planificado proveyendo los 
suficientes créditos para 
asegurar su graduación el 
próximo junio o agosto.  



Recursos y Ayudas para Apoyar 
a tú Hijo(a)



https://sisparent.fcps.edu/PVUE/PXP2_Login_Parent_OVR.aspx?regenerateSessionId=Tr

ue

Si necesita ayuda para accesar su cuenta  de ParentVUE por favor contacte al consejero 

de su estudiante.   

SIS ParentVUE

https://sisparent.fcps.edu/PVUE/PXP2_Login_Parent_OVR.aspx?regenerateSessionId=True
https://sisparent.fcps.edu/PVUE/PXP2_Login_Parent_OVR.aspx?regenerateSessionId=True


Solución de problemas
Dificultades tecnológicas

○ Página de Apoyo Tecnológico para Padres y 
Estudiantes
■ https://itweb.fcps.edu/itsupport/

○ Recursos Educativos Virtuales para Padres
■ westpotomachs.fcps.edu/resources/parent-virtual-l

earning-resources

https://westpotomachs.fcps.edu/resources/parent-virtual-learning-resources
https://westpotomachs.fcps.edu/resources/parent-virtual-learning-resources


Recordatorios Tecnológicos 
Importantes 

 
❑ Computadoras portátiles: cuídalas bien y siempre 

llévalas a la escuela durante el día y a la casa para 
usarlas como tarea.

❑ Estudiante de Naviance: gran recurso para buscar 
información académica y universitaria.

❑ Si restableció su contraseña, deberá iniciar sesión 
en su computadora portátil en Internet de FCPS.

❑  
Eso significa que debe ir a una escuela cercana a su 
casa y registrarse.



Manejo de Tiempo
Consejos para la gestión del tiempo:
• Definir / priorizar tareas
• Utilice su planificador / calendario de

Google / lista de verificación
• Establecer un horario
• Estudiar durante tiempos más cortos
• Elimina distracciones
• Establezca una meta realista para cada 

sesión de estudio.
• Comience a trabajar en asignaciones 

que te tomen más tiempo más 
temprano

• Trabaja en una cosa a la vez
• Trate de dormir al menos 8 horas y 

levántese temprano para comenzar su 
día.

•



       Tú Planificador/Agenda!

❑  Anote todas sus asignaciones, 
pruebas, proyectos, citas y la 
fecha límite.

❑ Consulte su agenda todas las 
noches para asegurarse de haber 
completado sus asignaciones.

❑ Haga lo que se debe hacer antes 
de lo que se desea hacer.

❑ How to Use Google Classroom 
Calendar for Students

https://www.youtube.com/watch?v=icdfiQd3a1U&t=78s
https://www.youtube.com/watch?v=icdfiQd3a1U&t=78s


Recordatorios Administrativos y 
Respuestas a las preguntas 

enviadas



Asistencia

Asistencia los lunes

Basada en completar las tareas/trabajos 
asincrónicas 

Si su estudiante va a estar ausente el día 
completo o sólo un periódo necesita mandar 
un correo electrónico a 
WestPotomacHigh.Attendance@fcps.edu

mailto:WestPotomacHigh.Attendance@fcps.edu


Sistema de Calificaciones 
Rodantes

Libro de Calificación 
Tradicional

• Las calificaciones se desglosan por 
trimestres

• Las calificaciones del trimestre se 
determinan en función del desempeño en el 
trimestre individual y comienzan de nuevo al 
comienzo de cada trimestre.

• Las calificaciones finales están 
determinadas por un promedio de 
calificaciones trimestrales

• Los trimestres se promedian igualmente 
independientemente del número de 
calificaciones, tipos de tareas, número de 
días escolares, etc.

Libro de Calificación Rodante
● Acumulativo: las calificaciones de cada 

trimestre se transfieren y se basan en el 
trimestre anterior

● Las calificaciones trimestrales son un 
momento del progreso actual de un 
estudiante en el curso y demuestran el 
desempeño hasta esa fecha, no solo el 
trimestre.

● Las calificaciones finales se determinan 
mediante una combinación de todas las 
asignaciones y evaluaciones a lo largo del 
año, independientemente del trimestre en 
que se completó el trabajo.



   Lunes Asíncronos 

• En un esfuerzo para reducir tiempo en pantallas durante la FCPS ha 

dado las siguientes directivas:  

a. Usar el bloque de  80 min para permitirle a los estudiantes completar 

trabajo asíncrono.  

b. Limitar los trabajos a  60 o 75 min/curso gen ed/HN vs AP

• Los trabajos asíncronos de los lunes son asignados/publicados  los 

jueves/viernes y explicados por el maestro cuando los asigna. 

-Los estudiantes tienen hasta las 11:59 pm del lunes para entregar 

trabajos. 

Cámaras - Durante la clase sincronizada se recomienda que las cámaras estén 

activadas.  Camara no activada?  Informe a su maestro por email o en horas de 

oficina la razón por la que estará desactivada.  



   Otras Preguntas 

● ¿Cuándo harán las selecciones de cursos los estudiantes para 21-22?
a. Estamos planeando tentativamente sesiones de información / feria de electivas virtuales en 

enero y la selección de cursos de noveno grado ocurre entre febrero y marzo.

● ¿Cuáles son las precauciones de seguridad relacionadas con COVID que la 

escuela está tomando / preparándose para cuando los estudiantes 

regresen?
a. https://www.fcps.edu/index.php/return-school/student-health-and-safety-guidance-docum

ent 

● ¿WPHS tiene un programa de mentores / aprendices para estudiantes?
a. Sí, los líderes del den son mentores de los grados 11 y 12 asignados a cada clase de asesoría 

de 9 grados. ¡Volverán a visitarnos el jueves!

● ¿El maestro cambia cuando los estudiantes regresan a la escuela?
a. Anticipamos que la mayoría de los cambios de horario que pueden ser necesarios serán 

para estudiantes virtuales que cambien a presenciales. Más allá de eso, esperamos limitar / 

prevenir cambios. 

https://www.fcps.edu/index.php/return-school/student-health-and-safety-guidance-document
https://www.fcps.edu/index.php/return-school/student-health-and-safety-guidance-document


Clubs y Actividades

• West Potomac 
High School 
Website -> 

• Student Life 
& Activities 



VHSL Eligibilidad

Para que los estudiantes sean elegibles para 
VHSL

• Debe estar inscrito en al menos 5 cursos de 
secundaria

• Tener una calificación aprobada en al menos 
5 cursos en el semestre

• Muchos entrenadores también revisan las 
calificaciones durante las temporadas

• Si tiene alguna pregunta/hable con su 
entrenador.



Manténgase Informado

News You Choose
https://westpotomachs.fcps.edu/announcements/news-yo
u-choose-west-potomac

@WPHSSS
@theWPBoard

https://westpotomachs.fcps.edu/announcements/news-you-choose-west-potomac
https://westpotomachs.fcps.edu/announcements/news-you-choose-west-potomac


¡Gracias!


