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Política en contra de la discriminación
Cumpliendo con la Órden Ejecutiva 11246; Título II de las Enmiendas de Educación de 1976; Título VI de la
Ley de Derechos Civiles de 1964, con sus enmiendas según la Ley de Igualdad en Oportunidad de Empleo de
1972; Título IX Regulación Para Implementar Enmiendas de Educación de 1972; Sección 504 de la Ley de
Rehabilitación de 1973; y todas otras reglas, leyes, regulaciones, y políticas federales o estatales para
escuelas, la Escuela de Virginia para los Sordos y Ciegos (VDSB) no discriminará por razones de raza, color,
origen nacional, religión, sexo, edad, o contra personas en los programas y actividades educativas con
discapacidades que de otra manera estén calificadas. Quejas o quejas específicas de presunta discriminación
bajo el Título IX (sexo) y Sección 504 (discapacidad) deben ser comunicados al Superintendente de VSDB: Pat
Trice. Abajo se encuentra la información de contacto:
Pat Trice, Superintendente
Escuela de Virginia para Sordos y Ciegos
P.O. Box 2069
Staunton, VA 24402-2069
540-332-9000 (Voz y TDD)
Para más información sobre las regulaciones federales contra la discriminación, comuníquese con la Oficina de
Derechos Civiles en:
OCR.DC@ed.gov o llame 1(800)421-3481
Es la intención de la VSDB cumplir con la letra y el espíritu de la ley en asegurarse de que no exista
discriminación en sus políticas, regulaciones, u operaciones. Los procedimientos de quejas para Título IX y
Sección 504 están establecidos para alumnos, sus padres, y empleados que sienten que la división escolar
haya mostrado discriminación.
Todos los alumnos que asisten a la VSDB pueden participar en programas y actividades educativas, que
incluyen salud, educación física, música, y la educación técnica de carreras entre otras cosas. Los servicios de
los programas educativos se diseñarán para cumplir con las necesidades diversas de todos los alumnos y no
se discriminarán contra ningún individuo por razones de raza, color, origen nacional, religión, género, edad, o
discapacidad.
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Comienzo
Bienvenido a la Escuela de Virginia para Sordos y Ciegos. Es un privilegio tener a su alumno como miembro de la
comunidad VSDB. Según el Código de Virginia, VSDB es una agencia estatal que tiene la autoridad de servir a
alumnos con discapacidades sensoriales de todo el estado. Las políticas de la VSDB, aprobadas por la Junta de
Visitantes, proveen la base de sus operaciones y procedimientos. Las políticas de la VSDB están disponibles en el
sitio web, https://www.vsdb.k12.va.us o se puede revisar en la oficina de recursos humanos en Byrd Hall.
VSDB se compromete a proveer un ambiente de aprendizaje seguro y enriquecedor para todos sus alumnos, y
busca proveer programas que fomenten la excelencia académica, la habilidad de hablar por sí mismo, y habilidades
de vida independiente y preparación de empleo.
El horario académico completo se encuentra en el sitio web en www.vsdb.k12.va.us.

Resumen de VSDB
La Escuela de Virginia para Sordos y Ciegos tiene más de 175 años de experiencia en educar a los niños sordos,
con problemas auditivas, ciegos, y sordos-ciegos de Virginia. VSDB sirve a estudiantes de la edad de prescolar
hasta los 22 años, y reconoce que todos los niños pueden tener éxito en el ambiente correcto y con el apoyo
apropiado. VSDB ofrece programas de día y también residenciales que hacen disponibles los servicios para
estudiantes con discapacidades sensorias, sin importar la distancia entre la escuela y el hogar del alumno.
VSDB es una comunidad de aprendizaje que se compromete a fomentar el éxito en la vida de los que sean sordos,
ciegos, sordo-ciegos, o que tengan dificultades auditivos. Trabajando juntos con las familias, los distritos escolares,
las comunidades ciegas y sordas, y otros grupos, VSDB crea un ambiente académico que es el menos restrictivo
posible y que optimiza el aprendizaje, el potencial de éxito de los estudiantes.

Declaración de propósito
El propósito de VSDB es fomentar servicios académicos y residenciales para promover:

Valor para cada persona y sus habilidades únicas
Éxito en cumplir con las metas académicas de cada alumno
Diversidad en instrucción para cumplir con las necesidades de todos los alumnos
Construir oportunidades que fomenten conocimiento de la tecnología, comunicación, y éxito para alumnos,
empleados, y familias.
El ambiente de VSDB fomenta confianza en los alumnos para ser ciudadanos productivos y estudiantes de toda la
vida, y sirve como recurso de excelencia para las comunidades en Virginia que sirvan a los alumnos que son sordos,
ciegos, o con otra discapacidad sensorial.

Acreditación de VSDB
VSDB tiene su acreditación del Departamento de Educación de Virginia y también está supervisado por los
Estándares para Servicios Residenciales Licenciados para Niños por el Departamento de Servicios Sociales.
Además, VSDB lleva acreditación de la Asociación de Universidades y Escuelas del Sur (SACS).
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Oportunidades iguales a la educación/contra la discriminación
Estarán disponibles oportunidades iguales de educación para todos los alumnos sin importar el sexo, raza, color,
origen nacional, género, etnicidad, religión, discapacidad, ascendencia, o estatus civil. Se diseñarán los programas
educativos para cumplir con las varias necesidades de todos los alumnos. No se puede, por razones de sexo o
género, negar acceso a ningún alumno a programas, servicios, actividades, o beneficios, ni se puede poner límites
en el ejercicio de un derecho, privilegio, ventaja, ni se puede negar acceso igual a programas y actividades
educativos o extracurriculares. La Junta de Visitantes debe:
 Proveer espacio, programas, y actividades, que sean accesibles, usables, y disponibles para personas con
discapacidades calificadas;
 Proveer una educación gratis y apropiado, que incluye servicios extracurriculares y no académicos para
personas con discapacidades calificadas;
 No excluir a personas calificadas con discapacidades, por razones de sus discapacidades, de ningún
programa prescolar o de guardería infantil, educación de adultos, o programas de educación técnica; y
 No discriminar contra personas calificadas con discapacidades en la provisión de servicios de salud,
servicios sociales, o servicios de bienestar.

Procedimiento para quejas
Hacer un informe: Cualquier alumno quien se cree la víctima de discriminación prohibido debe contar la presunta
discriminación lo más pronto posible al oficial de cumplimiento nombrado en la política contra la discriminación, u
otro empleado escolar.

Represalia
Represalia contra alumnos o empleados que informan de discriminación o que participan en los seguidos
procedimientos está prohibido. La división escolar tomará las acciones apropiadas contra cualquier alumno o
empleado que tome represalias contra otro alumno o empleado que informe sobre presunta discriminación o que
participe en los procedimientos de tal acusación.

Derecho a un procedimiento alternativo de quejas
Nada en esta política puede negar el derecho de cualquier persona de buscar otra forma de recurso para remediar
sus preocupaciones conectadas con discriminación prohibida que incluyen iniciar acción civil, presentar una queja
con agencias fuera de la escuela, o buscar compensación bajo la ley federal o estatal.

Programa individualizado de educación
Todos los alumnos de VSDB tendrán un programa individualizado de educación (IEP). El IEP es un plan escrito,
desarrollado por un equipo que incluye profesores, padres, alumnos, proveedores de servicios, y un representante
de la Agencia Local de Educación pertinente al alumno. El IEP sirve como el documento central académico para
cada alumno y está diseñado para servir las metas individuales de educación para cada alumno. El IEP contiene el
nivel de desempeño para cada alumno, sus metas anuales, objetivos de corto plazo para el aprendizaje, métodos
para evaluar su progreso, una lista de acomodaciones para la clase y para exámenes, y también los servicios
designados basado en la necesidad del alumno. El IEP se revisará cada año para evaluar el progreso del alumno y
ajustar como sea necesario basado en el desempeño y en las necesidades del alumno.
Alumnos mayores de edad (18) y responsabilidades
Los alumnos mayores de edad (18 o mayor) pueden firmar todos sus documentos a menos que sus padres retienen
derechos a través de un proceso legal como Poder Notorial o Custodia y la oficina tiene en sus archivos los
documentos apropiados. Alumnos mayores de edad deben comunicarse con el designado gerente de su caso para
cualquier información o reunión relacionado con su IEP. Los padres de alumnos adultos seguirán incluidos en las
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reuniones y conversaciones donde se tomará decisiones que afectarán el programa educativo del alumno como
personas interesadas en buena fé. Alumnos adultos que retienen sus derechos tienen responsabilidad principal para
su IEP. Alumnos mayores de edad tienen el derecho de aprobar y rechazar miembros que participan en el IEP,
incluso sus padres/guardianes. Padres/guardianes que quieren recibir copias de la documentación relacionada con
el IEP de su hijo mayor de edad necesitan tener un documento de divulgación de información firmado con el permiso
del alumno mayor de edad.

Derecho a revisar calificaciones de profesores
Según las regulaciones de Título IX, los padres de alumnos en VSDB tienen el derecho de saber las calificaciones
profesionales de los maestros que enseñan a sus hijos. Específicamente, los padres tienen el derecho de pedir la
siguiente información sobre cada uno de los maestros de su hijo:
 Si el Departamento de Educación de Virginia ha dado licencia o reconoce su licencia para enseñar las
materias que enseña
 Si el Departamento de Educación de Virginia ha decidido que el maestro puede enseñar en clase sin
licencia o calificación por regulaciones estatales debido a circunstancias especiales
 La carrera de universidad del maestro, si el maestro tiene algún título avanzado y, si lo tiene, el enfoque de
su carrera
 Si algún asistente o persona similar provee servicios a su hijo y las calificaciones de tal persona
 Para recibir esta información, por favor llame al Director de Recursos Humanos 540-332-9065

Educación de Carácter
Código de Virginia 22.1-208.01
El propósito del programa de educación de carácter es infundir en los alumnos virtudes civiles y rasgos de carácter
personal para mejorar el ambiente académico, fomentar el éxito del estudiante, reducir problemas de disciplina, y
desarrollar estudiantes de alto carácter con un enfoque en la cívica.
Rasgos básicos de carácter enseñados pueden incluir:
 Confianza –honestidad, integridad, y lealtad
 Respeto – la regla de oro, tolerancia, y cortesía
 Responsabilidad – el trabajo duro, auto-dependencia económica, diligencia, perseverancia, y auto-control
 Equidad – justicia, consecuencias por el mal comportamiento, valores de igualdad, libertad de prejuicio
 Bondad – amabilidad, empatía, compasión, consideración, generosidad, y caridad
 Ciudadanía – patriotismo, el Juramento de Lealtad, respeto para la bandera americana, preocupación por el
bien común, respeto para la autoridad y la ley, y enfoque en la comunidad
La instrucción en la clase se puede usar para suplementar el programa de educación de carácter, sin embargo, la
educación de carácter es parte de los procedimientos y ambiente escolar y se enseña principalmente por ejemplos,
ilustración, y participación, de tal manera para complementar los Estándares de Aprendizaje. El programa debe
mencionar que el bullying es inapropiado, como definido en las Pautas de Políticas en el Código de Conducta
Estudiantil, adoptado por la Junta Estatal de Educación.

Periodos de calificaciones/notas
VSDB observa periodos de 9 semanas para las notas. En determinar las notas de los estudiantes cada nueve
semanas, los maestros desarrollan un plan para evaluaciones que mejor sirve el contenido de la clase y las
necesidades de los alumnos. Los informes de calificaciones se publicarán al final de cada periodo de nueve
semanas (mire a la contraportada para las fechas de los informes).
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Escalas de notas
Las letras de notas, comentarios descriptivos, y equivalentes numéricos son los que siguen:
Prescolar – Notas sin números Nota
Nota
*
+
X

Descripción
Cumple con las expectativas
Hace progreso
Necesita mejorar

Grados K-2 Notas sin números
Letra de nota
E
S
P
N

Descripción
Excelente
Satisfactorio
Progreso ocurre
Necesita mejorar

Grados 3-8
Letra de nota
A
B
C
D
F
Grados 9-12
Letra de nota
A+
A
AB+
B
BC+
C
CD+
D
DF
I

Número
90-100
89-80
79-70
69-60
50-59

Descripción
Excelente
Por encima del promedio
Promedio
Necesita mejorar
No es satisfactorio

Número
98-100
92-97
90-91
88-89
82-87
80-81
78-79
72-77
70-71
68-69
62-67
60-61
50-59
Incompleto

Puntos de calidad
4.33
4.00
3.67
3.33
3.00
2.67
2.33
2.00
1.67
1.33
1.00
0.67
0
0
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Escala de calificaciones para el currículo funcional
Los informes de notas se verán diferentes si su hijo está tomando clases funcionales. En vez de ver letras entre A y
F, verá una nota de 1, 2, 3, o 4. Abajo está una descripción de lo que representa cada número para la habilidad de
un estudiante y su desempeño en cada clase.
o 1=Conocimiento principiante
 Indica que el alumno siempre requiere una combinación de ayuda adulta, ejemplos, o una
indicación para avanzar con el desarrollo de la habilidad.
o 2=Conocimiento en desarrollo
 Indica que el alumno muchas veces requiere una combinación de ayuda adulta, ejemplos, o una
indicación para avanzar con el desarrollo de la habilidad.
o 3=Inminente maestría
 Indica que el alumno va avanzando con el desarrollo de la habilidad y sólo requiere ayuda adulta,
ejemplos, o indicaciones de vez en cuando
o 4=Maestría de habilidades
 Indica que el alumno va avanzando con el desarrollo de la habilidad y es infrecuente que requiera
ayuda adulta, ejemplos, o indicaciones.

Procedimiento para quitar un Incompleto (I)
a. Hay que completar trabajo fallante dentro de 15 días escolares del final de un periodo de nueve meses, menos el
final del semestre cuando hay que completar el trabajo antes del final de los días administrativos para maestros.
b. El director puede extender esta fecha límite
c. La letra “I” quedará si el alumno no completa su trabajo, y no recibirá crédito para el curso

Cambios de Horario
Un alumno tiene que reunirse con su consejero y hablar de sus preocupaciones y sus opciones antes de pedir un
cambio de horario. Si el alumno tiene menos de 18 años, hay que conseguir el permiso de un padre o guardián
antes de hacer un cambio. Para añadir o dejar un curso, el alumno tiene que buscar el documento necesario del
consejero y devolverlo completo.

Sacar un alumno de un curso
Sacar un alumno de un curso después de seis semanas es una reprobación (W/F). Sólo en casos extremos se
puede permitir excepciones. Tales excepciones pueden incluir: enfermedad de largo plazo, herida, clase
inapropiada, o error de horario. En tal caso, se requiere permiso del padre, recomendación del maestro, y
recomendación del consejero para hacer excepciones a la regla. El director tiene que aprobar que un estudiante
salga de una clase. Reprobación por falta de esfuerzo o por no completar el trabajo no es una razón para sacar al
estudiante de la clase.

Promoción y retención
Alumnos tienen que ganar los siguientes créditos para entrar en:
Grado 10: 5 créditos
Grado 11: 10 créditos
Grado 12: 14 créditos (Alumnos deben haber completado Historia Americana/de Virginia o Inglés 11)
Nivelación y promoción se determina por progreso académico y también por progreso relacionado con el IEP y
aprender las materias de cada grado.
En el kínder hasta el grado 8, los resultados de evaluaciones SOL y otros datos de evaluaciones se usar para
determinar la promoción y retención de un alumno. Los resultados SOL no serán el único criterio para promoción o
retención. El Director tendrá responsabilidad final para cualquier decisión de nivelación.
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Tarea
La tarea provee un enlace de comunicación esencial entre la escuela y el hogar. Una medida de un programa o un
curso es la calidad del trabajo hecho en casa por el alumno. Una colaboración fuerte entre el hogar y la escuela, con
muchos beneficios de largo plazo para el alumno y su familia, se puede mejorar por un programa de tarea. Además,
la tarea debe ser un recurso importante en desarrollar pensamiento independiente, auto-dirección, y auto-disciplina.
Ayuda al alumno en desarrollar buenos hábitos de trabajo y el buen uso del tiempo.
Pautas para tarea incluyen:
 La tarea se debe asignar después de presentar el tema y explicar con detalle las habilidades necesarias
para completar la tarea.
 La tarea se debe asignar de una manera claramente entendida por todos los alumnos.
 La tarea debe tener un propósito válido y debe estar relacionado con las actividades de la clase.
 La tarea se debe evaluar y devolver al alumno rápidamente. Se debe reconocer esfuerzo y competencia.
 Los profesores deben buscar la causa si un alumno frecuentemente no completa el trabajo asignado.
No deben evitar dar tarea por pensar que los alumnos no la completarán.
 Se debe evitar el exceso de tarea igual como la falta de tarea.
 La tarea no se usa para disciplina.
 Los profesores y administradores deben tomar acción apropiada para comunicar con los padres sobre las
políticas de la división con respeto a la tarea, y pedir su apoyo.
 La tarea no puede contar por más de 10% de la nota final del alumno.

Programa de recuperación y refuerzo
VSDB se compromete a ayudar a todos los alumnos a cumplir con sus objetivos de aprendizaje y optimizar su
potencial. Refuerzo se provee en las áreas de necesidad con enfoque principal en alfabetismo y matemáticas para
todos los alumnos. Esto se logra por ayuda extra en las residencias o sesiones de tutoría con los empleados
académicos.

Informes de progreso
Los informes de progreso se darán a cada estudiante en el medio del periodo de nueve semanas, y incluirán una
letra que representa el desempeño del alumno. La intención del informe es ayudar que los padres entiendan el nivel
de éxito de su hijo en el medio del periodo de calificación. El progreso estudiantil también se note por otros
contactos con los padres que pueden incluir correo electrónico, reuniones IEP, llamadas telefónicas, y notas.
Los formatos de los informes de progreso deben incluir:
A. Una nota en forma de letra que representa el desempeño actual
B. Un informe escrito o lista completado por los profesores
C. Copia del informe de progreso en las metas y objetivos del IEP
D. Actualización(es) de proveedores de servicios

Informes interinos y notas reprobadas
También se informarán al alumno y sus padres de una oportunidad de reunirse con el equipo IEP en el caso de una
nota de reprobación después de completar cuatro semanas en una clase. Se avisará al padre en el informe de
progreso interino. Los padres recibirán aviso escrito y deben firmarlo y devolverlo a la escuela. Los profesores
también informarán al director de cualquier alumno que esté reprobando o no haciendo progreso en una materia
particular.
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Informes de calificaciones/notas
Los informes oficiales de notas se entregarán cada nueve semanas al alumno. Los informes serán enviados a la
dirección residencial del padre, guardián, o alumno mayor de edad, O enviado al padre en el bus en la tarde.

Promedio de notas (GPA)
Promedio de notas (GPA) se basa en las notas ganadas en cursos para crédito escolar. Los cursos que un
estudiante toma en el grado 8 para créditos de la secundaria contarán para los requisitos de graduación y para
calcular el GPA.
Los estudiantes empezando el grado 9 quienes han tomado cursos de crédito secundario en los grados 6-8 podrán
contar esos créditos para los requisitos de un diploma de la secundaria. Los créditos ganados se pueden contar para
el total necesario para la graduación de la secundaria. Los cursos de enriquecimiento del verano no cuentan para los
requisitos estatales de graduación.

Nivel en la clase
Debido a la composición única del cuerpo estudiantil de VSDB, no calculamos el nivel en la clase. Repetir un Curso
En el evento de que un alumno no apruebe un curso necesario para la graduación, él/ella tiene que inscribirse otra
vez y repetir el curso durante otro semestre. Todos los cursos tomados y las notas recibidas estarán presentes en el
expediente estudiantil. Sin embargo, solamente la nota más alta para un curso se usa para calcular el GPA.

Cursos en línea
Los alumnos pueden inscribirse en cursos en línea verificados por el VDOE como parte de su programa académico
para cumplir con los requisitos de graduación.

Exámenes estatales (SOL)
Todos los alumnos en clases académicos tienen que participar en el programa de evaluación SOL. El equipo IEP
determina el nivel apropiado de participación y las acomodaciones necesarias para el alumno individual. Todas las
decisiones se tomarán según las reglas estatales.
Los alumnos en grados 3-8 toman el SOL en la primavera. Los exámenes incluyen: comprensión de lectura,
matemáticas, escritura, estudios sociales, y ciencias.
Los alumnos pueden participar en evaluaciones de Final del Curso para créditos verificados o como un examen
sustituto como determinado por el equipo IEP. Después del tiempo del examen, las notas se comunicarán a los
alumnos y padres lo más pronto posible. Los alumnos que no aprueben el examen tendrán oportunidades de
recuperación para reforzar las habilidades y los conocimientos necesarios para aprobar. Como la asistencia es
importante durante exámenes, es importante que los padres y alumnos sepan las fechas de exámenes y que hagan
sus planes en concordancia con el horario.

Encuestas para estudiantes
Encuestas que piden información sexual
En cualquier caso en que es necesario darles a los alumnos una encuesta que pide información sexual de
los alumnos, la Junta de Visitantes informará a los padres XX de forma escrita por lo menos 30 días antes
de dar la encuesta. El aviso les informará de la naturaleza y tipos de preguntas incluidas en la encuesta,
los propósitos y edad apropiada para la encuesta, y cómo serán publicados los resultados de la encuesta,
si es que van a ser publicados. Los padres tienen el derecho de revisar la encuesta y negar la participación
de su hijo. Ninguna encuesta que pide información sexual se administrará a un alumno en el kínder hasta
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el grado 6 y, a menos que lo requiera una ley estatal o federal, el personal de la escuela que administra tal
encuesta no puede compartir información personal.
Encuesta de riesgo de salud en el comportamiento de jóvenes
La Junta de Visitantes avisará a los padres de cada alumno del colegio o de la secundaria seleccionado
para participar en la encuesta de comportamiento de riesgos de salud según el Código de Virginia §32.173.8, de forma escrita y por lo menos 30 días antes de administrar la encuesta, que su hijo podría ser
seleccionado de forma aleatoria para participar en la encuesta a menos que el padre diga en forma escrita
que no da su permiso para la participación de su hijo en la encuesta, antes de la administración de la
encuesta. El aviso informará al padre de la encuesta, los propósitos, y la edad apropiada de la encuesta,
cómo se usará la información, quién tendrá acceso a esa información, si van a divulgar algún resultado, y
los pasos que van a tomar para proteger la privacidad de los alumnos. Los padres tienen el derecho de
revisar la encuesta antes de su administración.
Protecciones adicionales
Un padre, alumno adulto, o estudiante con libertad legal puede, con solicitud, ver cualquier material
académico usado en el currículo educativo del alumno y cualquier encuesta creada por un grupo fuera de
la escuela antes de la administración o distribución de la encuesta a los alumnos. Cualquier inspección
estará en concordancia con las reglas. Además, en el evento de la administración o distribución de una
encuesta con uno o más de los temas en la lista abajo y considerado información protegida, se protege la
privacidad de los alumnos que tomen la encuesta por: (1) la garantía de que los procedimientos para la
administración de la encuesta son tales como para mantener la privacidad y anonimidad del alumno y que
la escuela promete confidencialidad, y (2) ninguna encuesta pedirá nombres, números de teléfono, u otra
información por la cual se podría identificar a un alumno, y que se reportarán los resultados de ningún
alumno o clase específico o individual.
Evaluaciones físicas
Si la VSDB administra una evaluación física más de lo requerido por la ley de Virginia y las encuestas
administradas a un alumno en concordancia con la Ley de la Educación de Alumnos con Discapacidades,
las reglas para esas evaluaciones se desarrollarán con la consultación de los padres.
Uso comercial de información
Las encuestas no se administrarán a alumnos de escuelas públicas durante el día escolar o en eventos
escolares sin permiso escrito por un padre informado cuando la participación en tal encuesta podría
resultar en la venta de información relacionada con el alumno por razones comerciales.
Esta subsección no aplica a la colección, divulgación, o el uso de información personal de alumnos por el
propósito exclusivo de desarrollar, evaluar, o proveer productos o servicios educativos para alumnos o
institutos académicos, como los siguientes:
 Reclutamiento para universidades u otra institución de educación adulto, o reclutamiento militar;
 Clubes literarios, revistas, y programas que proveen acceso a productos literarios baratos
 Currículo y materiales académicos usados por escuelas primarias y secundarias
 Exámenes y evaluaciones usados por escuelas primarias y secundarias para proveer información
estudiantil cognitiva, evaluativa, diagnóstica, clínica, de aptitud, o de logros (o para generar otros
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datos útiles para las estadísticas para los propósitos de conseguir tales exámenes y evaluaciones)
y el siguiente análisis y divulgación pública de los datos de tales evaluaciones;
La venta de productos o servicios por los alumnos para recaudación de fondos para actividades
relacionadas con la escuela o con la educación; y
Programas de reconocimiento estudiantil


Aviso
La Junta debe proveer aviso de esta política directamente a padres de los alumnos cada año al principio
del año escolar (este libreto provee ese aviso) y dentro de un tiempo razonable después de cualquier
cambio sustancial en la política. La Junta también ofrecerá una oportunidad para que los padres (o
alumnos emancipados) nieguen la participación del estudiante en:
 Actividades que involucren la colección, divulgación, o uso de información personal de alumnos
con propósitos comerciales o para vender esa información (o de otra manera proveer la
información a otro grupo con esos propósitos)
 La administración de cualquier encuesta con uno o más temas en la lista de PPRA que se
considera información protegida; o
 Cualquier evaluación física invasiva que no sea una emergencia que sea obligatoria para la
asistencia;
 Administrada por la escuela y arreglada antes; y
 No necesaria para proteger la salud y seguridad inmediata del alumno o de otros alumnos

Aviso de eventos específicos
La Junta debe notificar directamente a los padres de un alumno de las fechas específicas o aproximadas
durante el año escolar cuando están planeadas las siguientes actividades, por lo menos una vez al año al
principio del año escolar:
 Actividades que involucren la colección, divulgación, o uso de información personal de alumnos
con propósitos comerciales o para vender esa información (o de otra manera proveer la
información a otro grupo con esos propósitos)
 La administración de cualquier encuesta con uno o más temas en la lista de abajo que se
considera información protegida:
o Cualquier evaluación física invasiva que no sea una emergencia que sea obligatoria para
la asistencia;
o Administrada por la escuela y arreglada antes; y
o No necesaria para proteger la salud y seguridad inmediata del alumno o de otros alumnos
Enmienda para la Protección de los Derechos del Alumno (PPRA)
PPRA otorga a los padres ciertos derechos con respecto a nuestra administración de encuestas, colección
y uso de información para propósitos de venta y ciertas evaluaciones físicas. Estos incluyen el derecho de:
 Permiso antes de que los alumnos tengan que entregar una encuesta que enfrente uno o más de
las siguientes áreas protegidas (“encuesta de información protegida”) si la encuesta se financia
por lo menos en parte por un programa del Departamento EEUU de Educación:
o Afiliación política o creencias del alumno o de sus padres;
o Problemas mentales o psicológicas del alumno o de sus padres;
o Actitudes o comportamientos relacionados con el sexo;
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o Comportamiento ilegal, antisocial, incriminatorio, o degradante;
o Valoración crítica de personas cercanas al encuestado;
o Relaciones con privilegio legal, como abogados, médicos, o pastores;
o Prácticas, afiliaciones, o creencias religiosas del alumno o de sus padres; o
o Sueldo, más de lo necesario por ley para determinar elegibilidad para el programa.
Recibir noticias y una oportunidad para negar la participación del alumno en –
1. Cualquier otra encuesta de información protegida, sin importar el financiamiento;
2. Cualquier evaluación física invasiva que no sea de emergencias, que sea una
condición obligatoria de asistencia, administrada por la escuela o su agente, y no
obligatoria para proteger la salud y seguridad inmediata de un alumno, menos las
evaluaciones de visión, oídos, y escoliosis, o cualquier evaluación física permitido o
requerido por ley estatal; y
3. Actividades que involucren la colección, divulgación, o uso de información personal de
alumnos para razones comerciales o para vender o distribuir la información a otros.
Inspeccionar, por solicitud y antes del uso o de administración –
1. Encuestas de información protegida de alumnos;
2. Instrumentos usados para coleccionar información personal de alumnos para cualquier
propósito de arriba de comercio, ventas, u otro; y
3. Materiales académicos usados como parte del currículo de la escuela

Estos derechos se transfieren del padre al alumno cuando cumpla 18 años, o a un alumno menor de edad
emancipado bajo la ley estatal.
VSDB ha desarrollado reglas, en colaboración con padres, sobre estos derechos, junto con arreglos para
proteger privacidad estudiantil en la administración de encuestas de información protegida y la colección,
divulgación, o uso de información personal para comercio, venta, u otro propósito de distribución. VSDB
avisará a los padres de estas reglas por lo menos cada año al principio del año escolar y después de
cualquier cambio sustancial. VSDB también debe notificar de manera directa, por ejemplo por el correo
nacional o por correo electrónico, a los padres y alumnos quienes están fijados para participar en las
actividades o encuestas específicas mencionadas abajo, y debe proveer una oportunidad para que el
padre niegue la participación de su hijo en la actividad o encuesta específica. VSDB hará esta notificación
a los padres al principio del año escolar si VSDB tiene identificado las fechas específicas o aproximadas
de las actividades o encuestas en ese momento. Para las encuestas y actividades arregladas después del
comienzo del año escolar, los padres tendrán notificación razonable de las actividades y encuestas
planeadas. Los padres también tendrán una oportunidad para revisar encuestas pertinentes. Aquí se ve
una lista de las actividades y encuestas específicas incluidas en este requisito:



Colección, divulgación, o uso de información personal para comercio, venta, u otra distribución.
Administración de cualquier encuesta de información protegida que no se financia por lo menos en
parte por ED.
 Cualquier evaluación física invasiva que no sea de emergencias como descrito arriba.
Padres quienes creen que se han violado sus derechos pueden presentar una queja con: Family Policy
Compliance Office (La oficina para el cumplimiento de la política familiar), U.S. Department of Education,
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400 Maryland Avenue, SW, Washington, D.C., 20202-8520. Para más información o ayuda técnica,
pueden llamar (202) 260-3887 (voz). Las personas quienes usan TDD pueden llamar al Servicio Federal
de Relevo en 1-800-877-8339.

La ley para los derechos y privacidad de familias en educación (FERPA)
La ley para los derechos y privacidad de familias en educación (FERPA) otorga a padres y alumnos mayores de
edad (alumnos elegibles) ciertos derechos relacionados con los archivos académicos del alumno. Estos derechos
son:
1. El derecho de inspeccionar y revisar los archivos académicos del alumno dentro de 45 días desde el día
en que la escuela recibe la solicitud de acceso. Padres o alumnos elegibles deben entregar al director de VSDB
una solicitud escrita que identifique los archivos que quieren ver. El director de VSDB arreglará una cita para el
acceso y les comunicará la hora y el lugar en que podrán inspeccionar a los archivos.
2. El derecho de pedir cambios a un archivo académico del alumno que el padre o alumno cree que sea
incorrecto. Los padres o alumnos elegibles pueden pedir que VSDB enmiende un archivo que creen que sea
incorrecto. Deben escribirle al director de VSDB, identificar claramente la parte del archivo que quieren que cambien,
y explicar por qué está incorrecto. Si VSDB decide no enmendar el archivo como los padres o el alumno pidieron,
VSDB debe notificarles de la decisión y explicarles sus derechos para una audiencia sobre la solicitud para
enmienda. Información adicional para los procedimientos de la audiencia se proveerán al padre o alumno elegible al
momento de informarles de su derecho a una audiencia.
3. El derecho de dar permiso para divulgar información personal e identificable dentro de los archivos
académicos del alumno, con la excepción de lo que FERPA autoriza para divulgación sin permiso. Una
excepción, lo cual permite divulgación sin permiso, es la divulgación a oficiales escolares con intereses legítimos
para la educación. Un oficial escolar es una persona que VSDB emplea como administrador, supervisor, instructor, o
miembro de la facultad de apoyo (lo cual incluye a la facultad médico y de salud, y el personal policial); una persona
en la Junta de Visitantes; una persona o compañía quien haya sido contratado por el VSDB para cumplir un trabajo
especial (como un abogado, auditor, consultante médico, o terapeuta); o un padre o alumno en su capacidad en un
comité oficial, como un comité disciplinario o de quejas, o en su capacidad para ayudar a otro oficial escolar en
completar su trabajo. Un oficial escolar tiene un interés legítimo de educación si el oficial necesita revisar un archivo
académico para cumplir con sus responsabilidades profesionales. Tras solicitud, VSDB comparte archivos
académicos sin permiso del padre con oficiales de otra escuela en que el alumno busca inscribirse. VSDB hará un
esfuerzo razonable para informar al padre o alumno elegible de la solicitud para sus archivos. Después, VSDB
enviará los archivos pedidos.
4. El derecho de presentar una queja al Departamento de Educación de los EEUU sobre presuntas faltas por
VSDB de cumplir con los requisitos de FERPA. El nombre y la dirección de la oficina que administra FERPA son:
Family Policy Compliance Office (Oficina para el Cumplimiento de la Política para Familias)
U.S. Department of Education
400 Maryland Avenue, SW
Washington, DC 20202-4605
[NOTA: En cumplimiento con §99.37 de las regulaciones, VSDB pide permiso de los padres cada año para compartir
información estudiantil con las noticias y/o publicar información estudiantil en línea.]
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La ley de Derechos y Privacidad para Familias en la Educación (FERPA)
Año escolar 2020-2021 – Noticia de información del directorio
La Ley de Derechos y Privacidad para Familias en la Educación (FERPA), una ley federal, requiere que la Escuela
de Virginia para los Sordos y Ciegos (VSDB), con ciertas excepciones, obtenga su permiso escrito antes de divulgar
información personal e identificable de los archivos académicos de su hijo. Sin embargo, VSDB puede divulgar
“información de directorio” designado apropiadamente sin permiso escrito, a menos que usted haya avisado que
esté en desacuerdo según los procedimientos en esta Noticia. El propósito principal de información del directorio es
permitir que VSDB incluya este tipo de información de los archivos académicos de su hijo en ciertas publicaciones
escolares. Por ejemplo:
 Un programa que anuncie el papel de su alumno en una obra de teatro;
 El anuario;
 Honor roll u otra lista de reconocimiento;
 Programas de graduación; y
 Listas para actividades deportistas, como el basquetbol, que tengan la altura de los atletas.
Información del directorio, lo cual es información cuya publicación no se considera peligrosa o una invasión de
privacidad, también se puede divulgar a organizaciones fuera de la escuela sin el permiso escrito de los padres. Las
organizaciones fuera de la escuela incluyen por ejemplo compañías que fabrican anillos de graduación o que
publican anuarios. Además, dos leyes federales requieren que las agencias locales de educación (LEAs) que
reciben ayuda bajo la Ley de Educación Primaria y Secundaria de 1965 (ESEA) provean la siguiente información a
reclutadores militares tras solicitud – nombres, direcciones, y listados telefónicos—a menos que los padres hayan
avisado a la LEA que no quieren que divulguen esta información de su hijo sin permiso escrito de ellos.
Si usted no quiere que VSDB comparta información del directorio de los archivos académicos de su hijo sin su
consentimiento previo por escrito, debe avisar a la escuela en forma escrita antes del 30 de septiembre, 2020.
VSDB designa lo siguiente como información de directorio:
 Nombre de estudiante
 Dirección
 Listado de teléfono
 Correo electrónico
 Foto
 Fecha y lugar de nacimiento
 Principal carrera de estudios
 Fechas de asistencia
 Grado
 Participación en actividades y deportes oficiales
 Altura y peso de los miembros de equipos atléticos
 Diplomas, honores, y premios recibidos
 El instituto o agencia educativa más reciente al que haya asistido
 El uso de su imagen en videos para promoción de la escuela y para propósitos educativos
[1] Estas leyes son: Sección 9526 de la Ley para la Educación Primaria y Secundaria (20 U.S.C. §7908) y 10 U.S.C. §503(c).

Archivos estudiantiles
Se mantienen archivos académicos de cada alumno inscrito en VSDB. Los archivos se mantienen en el edificio
escolar donde el alumno asiste regularmente. El director es responsable por el mantenimiento de estos archivos.
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Además, archivos especializados se guardan en la oficina del Superintendente o su designado. El superintendente o
designado es responsable por el mantenimiento de esos archivos.

Aviso de la destrucción de archivos
La política de VSDB para el mantenimiento de archivos requiere la destrucción periódica de archivos en
concordancia con los horarios de la disposición y retención de archivos publicados por la Biblioteca de Virginia.
Empezando el 15 de junio de cada año, se destruirán archivos escolares de corto plazo, archivos cumulativos de
salud, archivos de educación especial, y ciertos archivos VGLA o VAAP, etc, para los alumnos que han salido de
VSDB 5 años antes del año académico actual. Los padres o alumnos pueden necesitar estos archivos por razones
de Seguridad Social u otra razón. Solicitudes para los archivos se pueden hacer por llamar 540-332-9000 en
cualquier momento antes del 15 de junio del quinto año antes del retiro del estudiante de la escuela.

Programas educativos
Prescolar
En el nivel prescolar, las actividades se presentan con métodos prácticos y apropiados para el nivel de
desarrollo, para el desarrollo óptimo de lenguaje, conocimiento, habilidades sociales/emocionales,
habilidades motoras, y habilidades orales y auriculares. Este programa incluye a niños sordos, con
dificultades auditivas, con implantes cocleares, sordos-ciegos, y con dificultades de visión. El currículo se
basa en los intereses de los niños como se presentan en juego, conversaciones, e interacciones con su
entorno. Viajes escolares regulares en la comunidad y afuera extienden el aprendizaje del niño por proveer
experiencias ricas para desarrollar lenguaje y cognición y fomentar crecimiento y comunicación en general.
El temprano desarrollo de alfabetismo se enfatiza en cada aspecto del salón prescolar. El programa
prescolar cumple con los requisitos estatales de instrucción.
Las familias son la base de nuestro programa prescolar. Se mantiene comunicación regular con las
familias por informes escritos, llamadas telefónicas, y correo electrónico. Visitas al hogar cada mes por el
profesor y por otros en el equipo académico del niño permiten oportunidades para conversaciones
específicas sobre el alumno prescolar. Las visitas al hogar son una oportunidad para que los profesores y
padres compartan ideas y para que los padres provean información importante sobre cada niño. Durante
todo el año los padres están invitados a visitar la clase para participar en varias actividades educativas con
los estudiantes. Talleres para fomentar el aprendizaje para padres también se organizan durante el año
para apoyar el aprendizaje de las familias y dejar que los padres interactúen. Los temas de los talleres
pueden incluir: alfabetismo, lenguaje de señas, currículo, la crianza de hijos, y temas pedidos por los
padres.

Kinder
El programa de kínder se enfoca en el desarrollo de habilidades que anteceden la lectura, escritura, y
matemáticas a través de centros de actividades. La instrucción se basa en los Estándares de Aprendizaje
(SOL) para el kínder establecidos por el Departamento de Educación de Virginia. Las actividades
instruccionales buscan desarrollar las habilidades sociales de los alumnos y también lenguaje receptiva y
expresiva usando el modo de comunicación más apropiado para cumplir con las necesidades de cada
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niño. Viajes escolares aun mejoran la experiencia de aprendizaje en este nivel. Los estudiantes pueden
participar en educación física y arte con otros de edad de primaria.

Escuela primaria y el colegio (grado 1-8)
Dentro de los salones de grados 1-8, se enfoca en el desarrollo académico y social de cada alumno. La
instrucción apoya al desarrollo de habilidades académicas mientras fomenta la autoestima. La instrucción
ocurre por el modo de comunicación que mejor sirve las necesidades del niño individual.
El currículo de la primaria y también el del colegio incluyen instrucción en las áreas principales de estudios
sociales, ciencias, matemáticas, y artes lingüísticas. Todos los conceptos se presentan con instrucción
apropiado para el nivel escolar y usan actividades prácticas y estrategias de tecnología presentadas con
instrucción del nivel apropiado. La instrucción lingüística se personaliza a las necesidades individuales de
los estudiantes, mientras cumplen con los estándares estatales y pautas de instrucción.
Los alumnos participan en clases de orientación con un consejero licenciado. Las clases de orientación se
enfocan en exploración preliminar de carreras y el desarrollo de una imagen positivo del estudiante mismo.
Se ofrecen clases de educación de vida familiar y se enfocan en la autoestima positiva, respeto, la
importancia de la familia, desarrollo físico, los sentimientos, y seguridad.

A Cursos del colegio
Los alumnos en el colegio siguen tomando cursos en las áreas principales de estudios sociales, ciencias,
matemáticas, y artes lingüísticas. Empiezan a expandir su aprendizaje con más variedad en sus cursos electivos.
Los alumnos que cumplen con los requisitos y califican para el programa Evaluaciones Alternativas de Virginia
tomarán clases del contenido principal que se diseñan para usar los Estándares Alineados de Aprendizaje. Estas
clases aparecen en la lista como Cursos de Currículo Adaptado. Estas clases se enseñan a un paso reducido y la
instrucción es muy individualizada. Todos los otros alumnos toman clases del contenido principal que siguen los
Estándares de Aprendizaje (SOL). La instrucción se basa en los SOLs y trabaja para preparar los alumnos para las
evaluaciones del final del curso. El progreso de los alumnos se reporta con relación a su progreso comparado con
las expectativas de su grado escolar. La instrucción se diferencia como sea apropiado cuando los alumnos
demuestran habilidades mucho más altas o más bajas que el estándar para su grado.

La Lengua de Signos Americana
La Lengua de Signos Americana
Ofrecido en grados: 6-8
Esta clase está diseñada para continuar el desarrollo de las habilidades de la Lengua de Signos Americana (ASL)
con el enfoque primaria en refinar el uso de tipos de frases básicas en ESL. El uso de pronombres y complementos,
clasificadores, referencias de espacio, plurales, y aspectos temporales o de distribución se presentan. Los
estudiantes aprenderán funciones de comunicación rutinaria en la lengua: pedir, preguntar, aclarar, y dar y pedir
direcciones. También incluye información de la comunidad sorda, y su historia y cultura.
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Bellas Artes
Arte General
Ofrecido en grados: 6-8
Esta clase enfatiza la exploración de procesos creativos. Usar elementos de arte (como color, forma, línea, espacio,
textura, y valor) y principios de diseño (balance, contraste, énfasis, movimiento, patrones, proporción, ritmo, unidad,
variedad) permite que los estudiantes investiguen una variedad de ideas, medios, y procesos para crear arte. A
través de análisis crítico, estudios históricos y culturales, y evaluación, los estudiantes determinan como los artes
comunican significado de manera visual. Para las clases del departamento Sordo, tendrán estudios específicos en el
significado histórico que el arte ha tenido en la historia sorda. Los alumnos desarrollan una mayor consciencia de su
relación con el arte, e investigan carreras en artes visuales.
Ritmo y Sensorio
Curso de Currículo Adaptado
Ofrecido en grados 6-8
Este curso se diseña para complementar y profundizar las experiencias musicales que los niños traen a la clase.
Con un método práctico, usando temas (una variedad de temas de vida funcional/diaria), participantes aprenden
canciones y usan movimiento para tener una experiencia multisensorial. Participantes usan instrumentos de
acordes, ritmo, y melodía. Temas incluyen el uso de instrumentos, voz, y cuerpo para autoexpresión.
Música General
Ofrecido en grados 6-8
Los estándares para Música General Grado 6 permiten que los estudiantes sigan desarrollando su conocimiento y
habilidades musicales por cantar, tocar instrumentos, hacer ritmos, moverse con música, componer, e improvisar. El
énfasis está en el desarrollo de habilidades fundamentales en leer y anotar música y en la expresión personal a
través de la música. Los estudiantes exploran componentes del proceso creativo cuando definen, organizan, y
comparten ideas de música. Los estudiantes examinan una variedad de estilos de música y obras de diferentes
épocas de la historia de música. Identifican maneras en que la cultura y la tecnología influyen en el desarrollo de
música y describen las conexiones entre la música y otras áreas de conocimiento. Comparan y contrastan tipos de
carreras en música e identifican relaciones entre la música y las otras bellas artes.

Vida Independiente
Involucramiento en la comunidad
Curso de Currículo Adaptado
Ofrecido en grados 6-8
Esta clase está basada en experiencia sobre cómo las personas usan recursos comunitarios (como recreación,
información, y sistemas de transportación) para lograr una forma de vida más satisfactoria. Esta clase se
individualiza para las metas específicas de los estudiantes individuales. Los alumnos participan en experiencias de
la comunidad para explorar la seguridad, hacer las compras, comer en restaurantes, y usar servicios. Los alumnos
saldrán en viajes escolares para tener experiencias como consumidores. Se expondrán a recursos y oradores
invitados.
Habilidades de la vida independiente
Ofrecido en grados 6-8
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En esta clase los estudiantes tienen experiencias para ayudarles a ser independientes en manejar las tareas diarias
en las áreas del manejo personal y de un hogar. Esta clase incluye una variedad de temas que incluyen seguridad
en la cocina, reparaciones de la casa, planear comidas, limpiar, seguridad en la casa, primeros auxilios, y recursos
comunitarios. Los estudiantes empiezan a desarrollar habilidades de cocina y poder trabajar seguramente con una
variedad de aparatos.
Desarrollo personal
Curso de Currículo Adaptado
Ofrecido en grados 6-8
La clase de desarrollo personal está diseñada para dar a los alumnos un lugar designado para trabajar hacia sus
metas de IEP. Además, la instrucción se puede ajustar a áreas específicas de necesidad como comprensión de
lectura, decodificación, vocabulario, computación de matemáticas, resolver problemas, o cualquier otra remediación
necesaria.

Artes lingüísticas
Habilidades de comunicación
Curso de Currículo Adaptado
Ofrecido en grados 6-8
El propósito de esta clase es proveer instrucción en habilidades comunicativas expresivas y receptivas para que los
alumnos puedan participar en la escuela, en la casa, y en la comunidad de manera efectiva. Enseñan habilidades de
leer, escribir, hablar, y escuchar en el contexto de situaciones de la vida diaria. Esta clase provee apoyo al
estudiante en las áreas de resolver problemas, hablar por sí mismo, y interacciones sociales apropiadas para su
edad. Los alumnos aprenden habilidades sociales funcionales para el entorno escolar y la comunidad. Los temas
pueden incluir: resolver problemas, interacciones positivas con adultos y con sus pares, relaciones, comunicación
efectiva, y cortesía social. Además, se enfocan en habilidades de lectura y escritura para mejorar la comunicación
en esas áreas. Los alumnos se enfocan en la lectura en una forma apropiada para sus necesidades (braille, letras
grandes, ayuda con imágenes, etc.) leyendo y analizando materiales que van a encontrar en la vida diaria (como
cartas, listas, noticias, etc.), aumentando el vocabulario y la comprensión. El nivel de instrucción y expectativas
aumenta mientras los alumnos avanzan por el currículo y demuestran que sus habilidades mejoran.
Inglés en desarrollo
Curso de Currículo Adaptado
Ofrecido en grados 6-8
Esta clase está diseñada para los alumnos que participan en el Programa de Virginia para Evaluaciones Alternativas
(VAAP). El curso se ajusta a las necesidades específicas académicas de cada estudiante según sus metas de IEP.
Los alumnos avanzan hacia la finalización de los requisitos para su portfolio individual de VAAP.
Lectura 6
Ofrecido en grado 6
El estudiante en el colegio desarrolla habilidades de lectura, escritura, y lenguaje. Los estudiantes identificarán el
comienzo, mitad, y final de un cuento, recordarán detalles de un cuento familiar, expandirán su vocabulario, usarán
varias estrategias para encontrar significados, compararán y contrastarán con ayuda, pondrán significados a
imágenes, y recordarán cuentos. Van a estudiar varios géneros de cuentos. Los estudiantes mantendrán un récord
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de lectura y escribirán informes de libros. El enfoque principal de esta clase es la instrucción relacionada con lectura.
Los alumnos participarán en la evaluación de lectura SOL para grado 6.
Escritura 6
Ofrecido en grado 6
Los alumnos del grado 6 desarrollan experiencia en escribir para varios propósitos que incluyen planear, narrar,
escritura persuasiva, descriptiva, y habilidades de escritura aclaratoria. Estudian los componentes de un párrafo en
su estructura gráfica y organización. Planean estrategias para varios propósitos de escribir y organizan información
basada en sus previas experiencias. También demuestran la habilidad de variar la estructura de una frase, revisar
borradores finales con énfasis en la gramática, usar letras mayúsculas, ortografía, y puntuación. Se presentan y
desarrollan organización de composición, y también sus tres componentes principales: comienzo, cuerpo, y
conclusión.
Lectura 7
Ofrecido en grado 7
Esta clase permite que los alumnos mejoren las habilidades que aprendieron en Lectura 6, con énfasis en la
literatura folclórica. Los alumnos leen una variedad de materiales reales (mapas, periódicos, y tablas); construyen
significados de imágenes y texto, cuentan y resumen cuentos, entienden detalle de texto; y juzgan basado en la
integración de sus experiencias con textos anteriores. Los alumnos mantienen un récord de lectura y completan
informes de libros. Escriben cartas y aprenden vocabulario y frases idiomáticas como afijos y palabras de origen
griego y latín. Los alumnos participan en actividades como drama, debates, y entrevistas, y ven videos. El enfoque
principal de esta clase es la instrucción relacionada con la lectura. Los alumnos participan en la evaluación SOL
para lectura del grado 7.
Escritura 7
Ofrecido en grado 7
Los alumnos en grado 7 escriben cuentos narrativos, descriptivos, y persuasivos. Usan su conocimiento de la
biblioteca y habilidades de investigación para completar actividades o ensayos guiados de investigación. Se guían
por los mecánicos de escritura con varias estrategias de planeación para generar y organizar ideas, expandir e
internalizar ideas con modificadores, revisar la escritura para aclarar, particularmente los mecánicos de escritura que
están relacionados con el formato, las mayúsculas, la puntuación, y la ortografía. Pensar, planear, y diseñar se
enfatizan para componer los tipos apropiados de escritura. Los alumnos también usan la escritura como una
herramienta de aprendizaje en todas las materias, resumen lo que leen, y conectan su conocimiento tras otras
materias.
Lectura 8
Ofrecido en grado 8
Un alumno que funciona al nivel de fluidez va desarrollando control sobre los elementos y funciones de leer, escribir,
y usar el lenguaje. En esta clase, el alumno demuestra su conocimiento de diferentes selecciones, diferencia entre
ficción y no ficción, usa recursos para ubicar información, interpreta palabras en su propio idioma (ASL), compara y
contrasta, y hace aplicaciones. El alumno investiga, crea, y actúa en sketches dramáticos, crea cuentos, prepara
debates y entrevistas. También completa informes de libros y mantiene un récord de lectura durante el año. El
enfoque principal de esta clase es la instrucción relacionada con la lectura. Los alumnos participan en la evaluación
SOL de lectura para grado 8.
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Escritura 8
Ofrecido en grado 8
Los alumnos del grado 8 se enfocan en escribir en una variedad de formas, que incluyen narrativos, descripciones,
persuasiones, y causa y efecto. El alumno usa herramientas de estrategas de pre-escribir como planear y crear
esquemas para generar y organizar sus ideas. El alumno elige el vocabulario y la información apropiados para
mejorar su escritura. Se enfatiza la revisión de la escritura para palabras, organización apropiada, perspectiva
consistente, y transiciones entre párrafos. Otra vez, el alumno revisa su borrador final para confirmar que el formato,
la puntuación, las mayúsculas, y la ortografía son todos correctos. El alumno comunica con claridad el propósito de
escribir y usa frases claras y variadas además de vocabulario e información específicos. Los párrafos se arreglan en
una secuencia lógica por el uso de frases y palabras de transición.

Matemáticas
Matemáticas 6
Grado: 6
Esta clase pone énfasis en el estudio de números completos, decimales, fracciones, y porcentajes. Los alumnos
usan proporciones para comparar datos, hacer conversiones dentro de un sistema de medidas, hacer
construcciones geométricas, identificar figuras de tres dimensiones, y resolver ecuaciones lineares de un solo paso
en una variable. Los alumnos investigan problemas con perímetro, área, y volumen, y derivan aproximaciones para
pi de medidas para circunferencia y diámetro. La tecnología, como computadoras y calculadoras, se usa para
mejorar el desarrollo de las habilidades para resolver problemas. Los alumnos participan en la evaluación SOL de
matemáticas para grado 6.
Matemáticas 7
Grado: 7
Matemáticas 7 utiliza las habilidades y conceptos presentados en clases anteriores y se enfoca en el desarrollo
profundo de las habilidades para resolver problemas. Se enfatizan el uso de materiales y tecnología manipulativos,
comunicación de ideas matemáticas, razonamiento deductivo, extraer inferencias, y relacionar las matemáticas con
las vidas de los estudiantes. Los temas incluyen decimales, fracciones, enteros, teoría de números, geometría,
tablas, medidas, proporciones, porcentaje, conceptos de álgebra, probabilidad, y estadísticas. Los alumnos
participan en la evaluación SOL de matemáticas para grado 7.
Matemáticas 8
Grado: 8
Matemáticas 8 extiende conceptos y habilidades de previos grados y prepara a los alumnos para conceptos más
abstractos en álgebra. La clase se enfoca en las investigaciones y en resolver problemas avanzadas. También se
enfatizan el uso de tecnología y materiales manipulativas, comunicación, razonamiento, y conexiones de
matemáticas. Los temas incluyen teoría de números, enteros, ecuaciones, visualización de espacio, proporción,
porcentaje, medidas, geometría, similitudes, probabilidad, estadísticas. Los alumnos participan en la evaluación SOL
de matemáticas para grado 8.
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Matemáticas de desarrollo
Clase de currículo adaptado
Ofrecido en grados 6-8
Esta clase está diseñada para estudiantes que participan en el Programa de Virginia para Evaluaciones Alternativas
(VAAP). La clase se adapta a las necesidades específicas de cada alumno según sus metas de IEP. Los
estudiantes avanzan hacia completar los requisitos para su portafolio VAAP individual. Los conceptos incluyen
habilidades básicas de computación y resolver problemas, y seguir desarrollando competencia con el tiempo y el
dinero.

Educación Física y Salud
Educación física adaptada
Clase de currículo adaptado
Ofrecido en grados 6-8
La educación física adaptada es un programa diversificado de actividades de desarrollo para alumnos con
discapacidades que previenen su participación en el programa regular de educación física con modificaciones
necesarias específicas para cada estudiante. El énfasis está en las capacidades de cada estudiante, no en sus
discapacidades.
Educación de familia
Grados 6-8
Educación de Familia explora una variedad de temas que incluye la anatomía humana, pubertad, reproducción
humana, hablar por si mismo y defenderse, y la seguridad en línea. La instrucción se basa en los estándares
establecidos por el Departamento de Educación de Virginia. La instrucción se enfoca en asegurar que los
estudiantes entienden sus cuerpos y los cambios que ocurren durante los años del colegio, y también en tomar
decisiones sanas y seguras.
Educación física y saud 6, 7, 8
Grados 6-8
Los estudiantes trabajan en deportes individuales y en equipos para mejorar áreas personales a través de la
resistencia cario-respiratoria, actividades de fuerza muscular, movimiento, y juegos. Se incorporan en todas las
actividades el espíritu deportivo, igualdad entre un equipo, seguridad, reacción a corrección, relaciones entre
compañeros, respuesta a supervisión, y habilidades de comunicación. La instrucción de salud pone énfasis en los
problemas modernos de salud (STI’s), enfermedades, la prevención de violencia, nutrición, y la vida en familia.

Ciencias
Ciencias en desarrollo
Clase de currículo adaptado
Ofrecido en grados 6-8
Esta clase está diseñada para los estudiantes que participan en el Programa de Virginia de Evaluaciones
Alternativas (VAAP). La clase se adapta a las necesidades de cada alumno según sus metas de IEP. Los alumnos
avanzan hacia completar los requisitos para su portafolio individual VAAP. Los conceptos incluyen conocimiento
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general de los conceptos de ciencia natural, ciencia física, y geología para que los alumnos puedan funcionar a su
nivel más alto, participar en la comunidad de manera efectiva, y prepararse para una carrera.
Ciencias 6
Ofrecido en grados 6-7
Los estándares de grado 6 enfatizan el análisis de datos y experimentos. Se estudian los métodos para probar la
validez de predicciones y conclusiones. La metodología científica, enfocándose en la precisión en decir hipótesis y
definir variables dependientes e independientes, se enfatiza bastante. Se explora el concepto de cambio por el
estudio de transformaciones de energía y materia, en cosas vivas y también en la ciencia física. Un conocimiento
más detallado del sistema solar es el enfoque de instrucción. Se presentan el manejo de recursos naturales y su
relación con política pública y el concepto de costo/beneficio.
Ciencias naturales
Ofrecido en grados 6-7
La clase de ciencias naturales enfatiza un entendimiento más complejo de cambios, ciclos, patrones, y relaciones en
el mundo vivo. Los alumnos exploran la organización celular y clasificación de organismos, las relaciones dinámicas
entre organismos, poblaciones, comunidades, y ecosistemas, y cambios como resultado de transmisión de
información genética entre generaciones para reforzar los principios básicos de estos conceptos. Las habilidades de
investigación a este nivel incluyen organización y análisis matemático de datos, manipular variables en
experimentos, e identificar las fuentes de errores en experimentos. Se enfocan en las habilidades de del proceso
científico y la experimentación. Los alumnos tienen que llevar a cabo proyectos en clase o en grupos que sean
experimentales.
Ciencia física
Grado 8
La clase de ciencia física pone énfasis en un conocimiento más profundo de la naturaleza y la estructura de la
materia y las características de la energía. Esta clase se enfoca en la aplicación técnica de los principios de la
ciencia física. Las áreas principales incluyen: la tabla periódica, cambios físicos y químicos, reacciones nucleares,
temperatura y calor, sonido, luz, electricidad y magnetismo, y trabajo, fuerza, y movimiento. La clase de ciencia
física sigue desarrollando las habilidades de investigación sistemática con un enfoque en variables y pruebas
repetidas. Validar conclusiones con evidencia y datos se vuelve más importante en esta clase. Los alumnos planean
y realizan investigación con experimentos en clase y revisar literatura de recursos electrónicos y escritos. Los
métodos y habilidades de investigación destacan problemas y preguntas prácticas. Los alumnos comparten su
trabajo por informe escrito y presentaciones. Los alumnos participan en la evaluación SOL de ciencias para grado 8.

Estudios Sociales
Historia de los EEUU hasta 1865
Grado 6
Estudios Sociales 6 se enfoca en los comienzos de los EEUU hasta la Guerra Civil. El alumno tiene la oportunidad
para expandir en sus estudios anteriores de la historia de Virginia o de los EEUU por un estudio profundo del
desarrollo político, económico, social, y cultural de la nación. Se desarrollan los conceptos fundamentales de cívica,
economía, y geografía dentro del contexto de la historia estadounidense. Los estudiantes participan en la evaluación
SOL de US I.
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Historia de los EEUU 1865 hasta el presente
Grados 6-7
Esta clase de grado 7 provee un estudio de la historia estadounidense desde 1865. Esta clase incorpora los cuatro
hilos de historia, geografía, cívica, y economía. Los alumnos identifican tendencias importantes en la historia
americana analizando el rol de ideas, personas, y eventos importantes. Los alumnos desarrollan habilidades de
pensamiento histórico y expanden su conocimiento de cómo la economía y la geografía forman la historia. Los
alumnos participan en la evaluación SOL de US II.
Cívica y Economía
Grados 7-8
Cívica y Economía examina los papeles de los ciudadanos en los sistemas políticos, económicos, y
gubernamentales de los EEUU. Los alumnos examinan las constituciones de Virginia y de los EEUU, identifican los
derechos, deberes, y responsabilidades de ciudadanos, y describen la estructura y la operación del gobierno al nivel
loca, estatal, y nacional. Investigan el proceso por el cual se toman decisiones en la economía mercado americano y
explican el papel del gobierno en ese sistema. También identifican las características personales como patriotismo,
respeto para la ley, y sentido de deber cívico, que facilitan participación efectivo y bien pensado en la vida de una
sociedad democrática que se vuelve más diversa cada día. Los estudiantes participan en la evaluación SOL para
Cívica y Economía.

Tecnología
Uso de Computadoras
Sin créditos
Ofrecido en grados 6-8
Los alumnos aprenden lo básico de navegar computadoras, cómo crear documentos en Microsoft Word, Powerpoint,
Google Docs, y hacer búsquedas en internet. Pasan tiempo hablando de cómo entender la seguridad en internet
incluso cómo se puede usar su información ya que esté en las redes sociales, cómo determinar si un sitio puede ser
peligroso, cómo proteger su información, cómo proteger la privacidad, y cómo ser un usador seguro del internet.
Además, para los alumnos con discapacidades de visión, esta clase está diseñada para desarrollar las habilidades
de la tecnología de apoyo como adaptaciones individuales que pueden ser necesarios para usar una computadora.
Aprenden de programas básicos (como Microsoft Word, Powerpoint, etc) y también Google Classroom, con
mandatos del teclado y programas de la lectura de pantalla para tener acceso. También aprenden de Keyboarding y
usar otros aparatos como un iPad o BrailleNote.

Educación de formación profesional
Exploración de carreras
Ofrecido en grados 6-8
Esta es una clase práctica diseñada para dar a los alumnos experiencias y actividades que fomenten conciencia,
exploración de carreras, y planeación académica relacionada con los planes del alumno para la educación y la
carrera. Los alumnos completan actividades y simulaciones sobre varios ámbitos profesionales. Durante esta clase,
empiezan a explorar los esenciales del trabajo por el currículo del Sistema para la Exploración de Evaluaciones
Prácticas (PAES). PAES es un programa comprehensivo de formación profesional que enseña al estudiante
25

habilidades esenciales del trabajo que incluyen registrar las entradas y salidas al trabajo, completar las tareas del
trabajo en un tiempo apropiado, y mantener su espacio de trabajo limpio.
El laboratorio PAES se divide en 4 subsecciones. Cada subsección contiene aproximadamente 35-40 tareas
detalladas y habilidades entre tareas simples (Nivel I) y tareas difíciles (Nivel VI). Las subsecciones son:
1. Familia y Ciencia de Consumidor
2. Manipulador y Producción
3. Producción Industrial
4. Negocio y Promoción
Un ejemplo de una tarea Nivel I es entrar las cantidades de dinero en la cajera y llegar al costo total. Si el alumno
completa la tarea correctamente dentro el tiempo permitido, puede avanzar al Nivel II, lo cual es más difícil. Cada
nivel se vuelve más difícil. Se graban los datos del alumno y evalúan su desempeño en el programa de evaluación
en la computadora.

A Cursos de la Secundaria
El programa de la secundaria pone énfasis en la preparación para la educación postsecundaria además de
habilidades para la transición al trabajo y la vida adulta. Los alumnos de la secundaria pueden perseguir todas las
opciones de diplomas que el Departamento de Educación de Virginia ofrece. Para cumplir con las necesidades de
cada alumno individual, los alumnos pueden escoger estudios académicos o formación profesional. El enfoque
durante los años de la secundaria es preparar al alumno para su transición exitosa al mundo después de la
graduación, un mundo que va cambiando constantemente. Se recomienda que los alumnos exploren cada opción
disponible y que fijen metas apropiadas para que después de su graduación sean adultos exitosos, felices, y
responsables que hacen valoradas contribuciones a la comunidad.
**Recuerde por favor: VSDB ofrece una selección de las clases en este documento cada año escolar. Debido
a las limitaciones de nuestros horarios académicos, puede ser que algunas clases no están disponibes
durante el año escolar corriente.

Arte
Arte I
Crédito: 1 unidad
Ofrecido en grados 9-12
Los estándares para Arte I ponen énfasis en el desarrollo de las habilidades necesarias para crear, compartir, y
entender obras originales de arte. Los alumnos usan procesos creativos para comunicar ideas y experiencias
personales. Crean y mantienen portafolios que documenten su desarrollo de ideas y obras. Exploran las
perspectivas culturales e históricas que tienen influencia en el desarrollo del arte de una variedad de épocas y
lugares. Identifican y exploran los desarrollos tecnológicos y nuevos medios en las artes plásticas. Es una clase para
todos los alumnos, y uno no necesita “tener talento” o “saber dibujar” para inscribirse. Un interés sincero en el arte y
deseo de aprender son los únicos requisitos.
Arte II
Crédito: 1 unidad
Ofrecido en grados 10-12
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Requisito: Arte I
Los estándares para Arte II ayudan a que los estudiantes extiendan y refinen la habilidad de investigar y responder a
las artes plásticas. Examinan la importancia de proceso, contenido, conceptos, y habilidades involucrados en el
desarrollo de obras originales de arte y diseño. Los alumnos mantienen portafolios de sus procesos y escogen obras
para exposición.
Arte III
Crédito: 1 unidad
Ofrecido en grados 11-12
Requisito: Arte II
Los estándares para Arte III ponen énfasis en el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico que dejan que los
alumnos organicen, investiguen, y analicen el contenido y los conceptos de las artes plásticas. Los alumnos se
enfocan cada vez más en los estudios históricos y culturales, la evaluación crítica, y resolver problemas de manera
creativa. El estudio de este nivel da a los alumnos la oportunidad de desarrollar dirección personal en la producción
de sus obras o seguir su estudio académico en las artes plásticas. Los alumnos mantienen sus portafolios y
presentan sus obras. Exploran aplicaciones de las habilidades de las artes plásticas en trabajos del siglo XXI,
investigan innovaciones en las artes, y reconocen oportunidades para participación de toda la vida en las artes.
Arte IV
Crédito: 1 unidad
Ofrecido en grado 12
Requisito: Arte III y recomendación del profesor
Los estándares para Arte IV ayudan a que los alumnos refuerzan competencia y confianza en habilidades de
análisis, evaluación, y creación de obras artísticas. El método a este nivel, dirigido por el estudiante, enriquece las
habilidades personales de expresión. Se espera un nivel avanzado de trabajo que refleje innovación y pensamiento
crítico e independiente. Los alumnos siguen con mantener sus portafolios del proceso artístico y preparan obras
para exposición.
Conceptos de arte I, II, III, IV
Crédito: 1 unidad
Ofrecido en grados 9-12
Conceptos de Arte es una clase introductoria en que los alumnos exploran el arte y varios procesos de hacer arte,
técnicos básicos, herramientas, y vocabulario. Los alumnos tienen experiencias prácticas con varios medios de arte
como dibujar, pintar, imprimir, cerámicas, esculturas, y medios mixtos. Se enfocan en desarrollar confianza y
habilidades que permiten que el arte sea una fuente de recreo y placer en su adultez.

La Lengua de Signos Americana
La lengua de signos americana I
Crédito: 1 unidad
Ofrecido en grados 9-12
Los alumnos se exponen a los conceptos de la lengua de signos americana (ASL) y la cultura sorda a través de
varios modos como presentaciones en video, interacción con personas que tienen toda la vida usando la lengua de
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signos, conversación, actividades para mejorar las habilidades, y lectura. La instrucción se enfoca en el vocabulario
de ASL y desarrollo de habilidades junto con el concepto de la comunidad sorda y su cultura.
La lengua de signos americana II
Crédito: 1 unidad
Ofrecido en grados 10-12
Requisito: La lengua de signos americana I
Los alumnos desarrollan sus habilidades básicas de comunicación en ASL y su conocimiento de la comunidad sorda
y su cultura. La instrucción pone énfasis en respeto para la cultura sorda y también en la habilidad y desarrollo de
vocabulario de ASL. Se enseñan los conceptos con varios modos de instrucción que incluyen videos, interacción con
personas que tienen toda la vida usando ASL, actividades para el desarrollo de las habilidades, conversaciones, y
lecturas.
La lengua de signos americana III
Crédito: 1 unidad
Ofrecido en grados 11-12
Requisito: La lengua de signos americana II
Los alumnos siguen mejorando sus habilidades de ASL por actividades diseñadas para mejorar su fluidez y que
apoyan el desarrollo de habilidades expresivas y receptivas. La instrucción pone énfasis en la importancia de la
comunidad sorda y sus valores. Los conceptos se presentan por varios modos de instrucción que incluyen videos,
interacción con personas que tienen toda la vida usando ASL, actividades para el desarrollo de las habilidades,
conversaciones, y lecturas.
Habilidades en la lengua de signos americana
Crédito: 1 unidad electiva
Ofrecido en grados 9-12
Requisito: Ninguno
Esta clase está diseñada para continuar el desarrollo de las habilidades de ASL con un enfoque principal en refinar
el uso de los tipos de frases básicos en ASL. El uso de pronombres, clasificadores, referencias al espacio, plurales,
y aspectos de tiempo y distribución son presentados en esta clase. Los alumnos aprenden funciones comunicativas
rutinarias del idioma: preguntar, pedir, aclarar, pedir y dar direcciones. También incluye información sobre la
comunidad sorda y la historia y cultura sorda.
Estudios sordos
Crédito: 1 unidad electiva
Ofrecido en grados 9-12
Esta clase es un resumen de la lengua de signos americana y la cultura sorda. La instrucción se enfoca en las áreas
de ASL, comunicación, historia, y cambios sociales. El enfoque está en apreciar ASL como una lengua madre y en
la cultura sorda y sus valores. Los temas de discusión incluyen organizaciones de gente sorda, cultura sorda en los
EEUU y también en otros países, reglas culturales sordas para interacciones sociales y comunicación, la historia de
la educación sorda, y los cambios sociales que han afectado a la comunidad sorda.
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Inglés
El objetivo de VSDB es preparar al alumno para éxito en su empleo o educación postsecundaria en el futuro. El
currículo funcional de inglés se enfoca en las habilidades necesarias para ser independiente en el trabajo o en un
programa postsecundaria de formación profesional. El currículo académico de inglés incorpora a los SOLs y a
objetivos de preparación para la universidad y para el empleo. Se ofrecen clases de recuperación para apoyar a los
alumnos académicos que están bajo el nivel de su grado con su lectura o escritura. Las referencias en las
descripciones de las clases a habilidades orales o de signos ocurren en clases dentro del Departamento Sordo. Las
referencias al alfabetismo braille ocurren en clases dentro del Departamento Ciego.
Habilidades de Comunicación
Crédito: 1 unidad electiva
Ofrecido en grados 9-12
El propósito de esta clase es proveer instrucción en habilidades expresivas y receptivas para que los alumnos
puedan participar efectivamente en la escuela, en sus hogares, y en la comunidad. Habilidades importantes de leer,
escribir, hablar, y escuchar se enseñan en el contexto de situaciones reales. La clase provee apoyo al alumno en las
áreas de resolver problemas, hablar por si mismo, y interacciones sociales apropiadas para la edad. Además, se
enfocan en las habilidades de leer y escribir para mejorar la comunicación en esas áreas. Se enfocan en leer por
medios apropiados para cada alumno individual (Braille, letras grandes, imágenes, etc.), leer y analizar materiales
que van a encontrar en la vida diaria (listas, cartas, noticias, etc.), expandir el vocabulario, y comprensión. El nivel de
instrucción y las expectativas de desempeño crecen con el avance de los alumnos por el currículo y cuando
demuestran habilidades que mejoran.
Inglés 9
Crédito: 1 unidad
Ofrecido en grado 9
Esta clase se enfoca en la habilidad de los alumnos de leer, escribir, y comunicar en inglés. Inglés 9 se enfoca en el
uso de gramática, particularmente en escribir frases y párrafos. Los alumnos se encuentran con cada oportunidad de
construir un vocabulario maduro y una apreciación para la literatura. El vocabulario tiene un papel importante en
cada capítulo. Los alumnos escriben por diferentes propósitos. Usan recursos en inglés para desarrollar habilidades
de investigación. Los requisitos para investigación e informes en todos los temas se respaldan por el uso de
materiales impresos, bases de datos electrónicos, y recursos en línea para tener acceso a información. El estudio de
literatura presenta los principales tipos de literatura a los alumnos como drama, cuentos cortos, poesía, y ensayos.
Muchos materiales se toman de recursos literarios como periódicos, revistas, promociones, direcciones, y el internet.
Inglés 10
Crédito: 1 unidad
Ofrecido en grado 10
Esta clase deja que los alumnos siguen creciendo con sus habilidades de inglés y mejorando las habilidades de
Inglés 9. Esta clase incluye práctica con patrones gramaticales más sofisticados y lectura de selecciones populares
de la literatura inglesa. Los alumnos escriben con más sofisticación y escriben obras más largas. Revisan y corrigen
su trabajo. Se desarrollan habilidades básicas en escribir informes, ensayos, e investigaciones. Los alumnos
también demuestran una habilidad de usar inglés en la comunidad y asumen responsabilidad para lo que escriben.
Se enfocan en las habilidades de investigación y pueden incluir un proyecto. El estudio de literatura pone énfasis en
varios géneros de literatura mundial.
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Inglés 11
Crédito: 1 unidad
Ofrecido en grado 11
Esta clase permite que cada alumno sigue mejorando sus habilidades de inglés y las habilidades que aprendió en
Inglés 10. Practican patrones gramaticales más sofisticados, dependiendo de su capacidad, y siguen leyendo
selecciones populares de la literatura en inglés, particularmente de la literatura americana. Se espera que los
alumnos escriban a un nivel más complejo con más detalle y duración, que revisen y corrijan su trabajo, y que
utilicen vocabulario a un nivel más avanzado. Los alumnos escriben para varios propósitos. Demuestran una
habilidad de usar inglés a un nivel funcional dentro de su comunidad para comunicarse. Como parte de Inglés 11,
los estudiantes toman la evaluación SOL Final del Curso para lectura y escritura.
Inglés 12
Crédito: 1 unidad
Ofrecido en grado 12
Esta clase permite que los estudiantes sigan mejorando sus habilidades de inglés usando lo que aprendieron en
Inglés 11. Practican patrones gramaticales mucho más sofisticados y siguen con la expectativa de escribir ensayos
distintos con más sofisticación, más duración, y de revisar y corregir su trabajo con atención en los detalles.
También leen diferentes géneros de literatura británica.
Inglés de recuperación
Crédito: 1 unidad electiva
Ofrecido en grados 11-12
Requisito: Que el alumno no haya aprobado las Evaluaciones SOL de Inglés 11 Lectura o Escritura, o un maestro
les haya recomendado para la clase
Esta clase es un crédito electivo para los alumnos que no han aprobado o la evaluación SOL Inglés 11 de Lectura o
de Escritura. Esta clase recupera las habilidades para alumnos individuales. Se usan los resultados de evaluaciones
anteriores y actuales para diseñar un plan de estudios para cada alumno individual.
Escritura creativa
Crédito: 1 unidad electiva
Ofrecido en grados 9-12
Esta clase explora el proceso de escribir por exponer a los alumnos a varias formas literarias como poesía, cuentos
cortos, y drama. Los alumnos generan escritura creativa original con una variedad de formas literarias. Las
actividades incluyen talleres de escritura en que los alumnos comparten sus obras con el profesor y con los
compañeros para comentarios.

Vida Independiente
Habilidades de Vida Independiente I, II, III, IV
Crédito: 2 unidades electivas
Ofrecido en grados 9-12
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En esta clase, los alumnos tienen experiencias que les ayudan a volverse independientes en el manejo de tareas
diarias en los asuntos personales y de la casa. Esta clase incluye varios temas como seguridad en la cocina,
reparaciones de la casa, planear comidas, limpiar, seguridad de la casa, primeros auxilios, y recursos comunitarios.
El enfoque está en la cocina, con la meta de que los alumnos puedan cocinar una comida de principio a fin
independientes.
Vivir independiente: Experiencia en apartamentos
Sin crédito
Sin nota/calificación
Ofrecido en grados 11-12 ocurre junto a la experiencia práctica de los alumnos de vivir en los apartamentos VSDB
Esta clase dura 9 semanas, y se enfoca en temas específicas a los apartamentos. Empieza por identificar las
diferencias entre rentar o comprar, cómo encontrar un lugar para rentar, y completar una inspección/firmar un
contrato de alquiler, y después usar las habilidades de la clase de Vida Independiente, como preparar comidas, lavar
la ropa, limpiar, y resolver problemas. Además, los alumnos utilizan conceptos de matemáticas/dinero pagando
cuentas de prueba e ir al supermercado cada semana. Las experiencias comunitarias son parte de esta clase, como
los alumnos toman excursiones a negocios locales como la farmacia, y usan el transporte público. Cuando sea
posible, los alumnos toman esta clase mientras participan en la experiencia de apartamento. Esta clase debe ser de
2 periodos, pero depende del horario del alumno se puede implementar como 1 periodo. En algunas circunstancias,
normalmente debido a un horario académico muy estricto, un alumno no puede tomar esta clase junto con la
experiencia en apartamento.
Desarrollo personal
Crédito: 1 unidad electiva
Ofrecido en grados 9-12
La clase de Desarrollo Personal está diseñada para dar a los alumnos un lugar en donde pueden trabajar hacia sus
metas IEP. Además, la instrucción se adapta a las necesidades específicas como lectura y comprensión,
vocabulario, computación de matemáticas, resolución de problemas, o cualquier otra remediación necesaria.

Matemáticas
Matemáticas del consumidor
Crédito: 1 unidad electiva
Ofrecido en grados 9-12
El propósito de esta clase es proveer instrucción en conceptos y procedimientos de matemáticas para que los
alumnos puedan funcionar a su más alto nivel, participar efectivamente en la comunidad, y prepararse para el
empleo. Esta clase les enseña a los alumnos el manejo responsable de sus finanzas y también otras habilidades de
matemáticas práctica que son esenciales en la vida diaria. Los temas incluyen contar el dinero y el cambio,
habilidades del consumidor para comprar y mantener récords, manejar una cuenta corriente o de ahorros, usar una
tarjeta de crédito, etc. Además, los alumnos en esta clase aprenden de los relojes y el tiempo—como marcar la hora
en un reloj analógico o en un reloj digital, y también conceptos de tiempo como cuándo ocurren los eventos en su
día, cómo usar y mantener un horario/calendario y (si aplica) cómo usar una calculadora parlante. Esto es una clase
de matemáticas principalmente para los que persiguen un Diploma de Estudios Aplicados. La instrucción se adapta
a las necesidades y habilidades de los alumnos individuales.
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Economía y finanza personal
Crédito: 1 unidad
Ofrecido en grados 10-12
Los Estándares de Aprendizaje para Economía y Finanza Personal presentan conceptos económicos que ayudan a
que los alumnos interpreten las noticias cada día, entiendan la dependencia entre las economías del mundo, y
anticipen cómo los eventos del mundo pueden afectar a sus vidas. En un nivel personal, aprenden que sus
habilidades y conocimientos son sus recursos con más valor y que invertir en educación y entrenamiento mejora la
probabilidad de éxito económico en el futuro. Los estándares también ayudan a que los alumnos desarrollen el
pensamiento para analizar situaciones del mundo real, razonar de manera económica, tomar decisiones, y resolver
problemas (como analizar bien presupuestos, manejar los impuestos del sueldo, formar un plan de ahorros, fondos
de emergencias, etc.) Esta clase es un requisito para graduarse con un Diploma Estándar o Avanzado.
Finanza Personal
Crédito: 1 unidad electiva
Ofrecido en grados 11-12
Esta clase se recomienda para los alumnos que tienen la meta de vivir independientes después de graduarse.
Deben entrar en esta clase ya con las habilidades de contar dinero, escribir un cheque, y hacer compras básicas.
Esta clase es diferente a Economía y Finanza Personal en que esta se enfoca más en la aplicación práctica de
habilidades y no explica los conceptos de economía. Los temas incluye: el manejo de dinero, usar dinero prestado
de manera responsable, entender un cheque de sueldo, invertir, servicios financieros, y seguros. Se recomienda
esta clase en los últimos dos años antes de graduación.
Matemáticas de recuperación
Crédito: 1 unidad electiva
Ofrecido en grados 10-12
Requisitos: Necesidad identificado en el IEP, o recomendado por el profesor
Las matemáticas de recuperación están diseñadas para dar instrucción de recuperación para clases de SOL más
lento y menos estricto. Para dar instrucción a un paso más lento, se enfocan en las habilidades más críticas según
los modelos para evaluaciones del Departamento de Educación de Virginia. Los alumnos pueden ser recomendados
para esta clase si no aprueban un examen SOL o si no demuestran las habilidades necesarias para avanzar a la
próxima clase.
Álgebra I
Crédito: 1 unidad
Ofrecido en grados 9-12
Requisito: Aprobar el SOL de matemáticas grado 8, o recomendación de maestro
Álgebra I está diseñado para ayudar a que los alumnos entiendan la estructura básica del álgebra y que lleguen a
poder aplicar los conceptos y habilidades básicos del álgebra. Los temas incluyen funciones, ecuaciones,
desigualdades, y problemas de palabras con uno o dos variables; tablas lineares, sistemas de ecuaciones y
desigualdades, estadísticas, polinomiales, ecuaciones cuadráticas, y resolución de problemas. Se usan calculadoras
gráficas como herramienta para ayudar a resolver problemas y mejorar el entendimiento de funciones, tablas,
ecuaciones, y desigualdades. Los alumnos toman el examen SOL para Álgebra I.

32

Algebra I, Partes 1 y 2
Crédito: 1 unidad matemáticas y 1 unidad electiva
Ofrecido en grados 9, 10, 11, 12
Esta clase está diseñada para los alumnos que necesitan una secuencia de dos partes para aprender los temas de
Álgebra I. El paso más lento de esta clase permite más tiempo para repasar las habilidades principales de
matemáticas como se aplican en una clase de álgebra, y más actividades prácticas para mejorar el conocimiento de
los conceptos. Se incorpora el uso de la calculadora gráfica. Esta clase ofrece el examen SOL Final del Curso
después del final de Parte 2.
Geometría
Crédito: 1 unidad
Ofrecido en grados 9-12
Requisito: Álgebra 1
La geometría es el estudio de puntos, líneas, y planos y sus relaciones. Los conceptos de espacio y la geometría
sólida se integran con geometría de planos durante todo el curso. Se fortalecen los poderes del razonamiento
inductivo y deductivo mientras el alumno explora reglas de la lógica y las pruebas formales. La clase también
presenta las habilidades básicas necesarias en otros ámbitos como dibujo mecánico y trigonometría. Esta clase se
puede ofrecer en un semestre o en un año basado en la recomendación de los profesores.
Esta clase está diseñada para alumnos avanzados capaces de una clase exigente a un paso acelerado. Esta clase
provee la base para que los alumnos persigan una secuencia de estudios matemáticos avanzados. Se incorpora el
uso de la calculadora gráfica. Esta clase ofrece un examen SOL del Final del Curso.
Geometría Partes 1 y 2
Crédito: 1 unidad y 1 crédito electivo
Ofrecido en grados 9-12
Requisito: Álgebra I
Esta clase está diseñada para estudiantes que necesitan una secuencia de dos partes para aprender los temas de
geometría. El paso más lento de esta clase permite tiempo adicional para repaso del álgebra y cómo se aplican esas
habilidades en la geometría, y más actividades prácticas para mejorar el conocimiento de los conceptos
geométricos. Se incorpora el uso de la calculadora gráfica. Esta clase ofrece un examen SOL de Final del Curso
después del final de Parte 2.
Álgebra II
Crédito: 1 unidad
Ofrecido en grados 10-12
Requisito: Álgebra I o recomendación de maestro
Álgebra II está diseñada para continuar los estudios y los temas de Álgebra I. Los temas incluyen los números
complejos, funciones y tablas, sistemas de ecuaciones y desigualdades, polinomiales, funciones logarítmicos y
exponenciales, secuencias, y series. Usan calculadoras gráficas para mejorar el conocimiento de las aplicaciones
realistas por ejemplos matemáticas y modelos para ayudar en el estudio de funciones, ecuaciones, y desigualdades.
Los alumnos toman el examen SOL para Álgebra II.
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Trigonometría
Crédito: 1 unidad
Ofrecido en grados 10-12
Requisito: Álgebra II o recomendación de maestro
La trigonometría es una clase de un semestre, diseñada para los alumnos que hayan completado Álgebra II. Está
diseñada para preparar a los alumnos para las clases de matemáticas a nivel universitario. Provee un tratamiento
detallado de las funciones trigonométricas definidos en términos de ángulos igual como en puntos de un círculo. Se
exploran identidades trigonométricas y las aplicaciones de trigonometría a los triángulos.
Probabilidad y estadística
Crédito: 1 unidad
Ofrecido en grados 11-12
Requisito: Álgebra II o recomendación de maestro
Esta clase provee un conocimiento de los tipos de regularidad que ocurren en funciones aleatorias y también provee
experiencias en asociar modelos de probabilidad matemática con fenómenos del mundo real. Los temas incluyen
promedios, medidas de variación, distribuciones de frecuencia, y funciones de probabilidad asociadas con variables
aleatorias, distribuciones binomiales, muestreos, la curva normal, y métodos estadísticos para tomar decisiones.
Pre-Cálculo
Crédito: 1 unidad
Ofrecido en grados 11-12
Requisito: Álgebra II o recomendación de maestro
Los temas incluyen trigonometría, vectores, álgebra avanzada, geometría analítica, matrices, coordinadas polares, y
varios temas especiales. Después de completar esta clase, el estudiante debe sentirse mejor preparado para entrar
en una clase de cálculo a nivel universitario. Se incorpora el uso de la calculadora gráfica. Esta clase no ofrece un
examen SOL de final del curso.
Cálculo
Crédito: 1 unidad
Ofrecido en grados 11-12
Requisito: Pre-cálculo o recomendación de maestro
Los temas en esta clase cumplen con los requisitos de la Junta para los Exámenes de Entrada a la Universidad para
el examen AP. El Cálculo AP es un estudio de técnicos de diferenciación e integración con énfasis en aplicación.

Música
Ritmo y Sensorio
Crédito: Sin crédito
Ofrecido en grados 9-12
Esta clase está diseñada para utilizar las experiencias musicales que los alumnos traen a la clase. Por métodos
prácticos y temas (varios de la vida diaria) los participantes aprenden canciones y usan movimiento para permitir
una experiencia que incorpore varios sentidos. Los participantes usan instrumentos de ritmos, acordes, y melodía.
Los temas incluyen el uso de instrumentos, voz, y cuerpo para expresarse.
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Música
Crédito: 1 unidad
Ofrecido en grados 9-12
Los estándares para Música en la Secundaria permiten que los alumnos piensen críticamente para estudiar y usar
conceptos avanzados de la música en varias estructuras (Tecnología de música, apreciación de música,
historia/literatura de música, estudios independientes, etc.) fuera del contexto tradicional de conjuntos. Los alumnos
desarrollan habilidades en leer y entender varias notaciones de música. Desarrollan, improvisan, planea, refinan, y
comparten ideas de música. Responden, describen, interpretan, y evalúan música, y exploran música de varias
influencias culturales, estilos, compositores, y épocas de la historia. Examinan las relaciones entre la música y las
otras bellas artes u otros ámbitos, y exploran las conexiones entre las habilidades de la música y las del trabajo, la
carrera, y la universidad.
Los alumnos deben poder crear e interpretar con conocimiento, y también hablar del contenido de la música. Esta
clase incluye la partitura en braille, teoría de música, interpretación, crear canciones, instrumentos, compositores y
su música, y la historia de la música. También hay consideración para las necesidades y los intereses individuales
de los alumnos.
Banda
Crédito: 1 unidad
Ofrecido en grados 9-12
Están disponibles un número limitado de instrumentos que pertenecen a la escuela. Esta clase es para los alumnos
que quieren aprender a tocar un instrumento de banda. No se requiere experiencia para esta clase. Los alumnos
reciben ayuda del profesor para escoger un instrumento apropiado. La clase se enfoca en el desarrollo de
habilidades. Los alumnos tienen que conseguir un instrumento después de que el profesor lo apruebe. En esta clase
los alumnos tocan en un conjunto. Hay un par de conciertos públicos durante el año.
Coro
Crédito: 1 unidad
Ofrecido en grados 9-12
Esta clase se ofrece a cualquier alumno con un interés en la música coral. Se enseñan las técnicas correctas para la
voz y a leer partitura. Los temas incluyen los principios de la técnica vocal, partitura, lectura a primera vista, y cantar
juntos. Los alumnos estudian varios estilos musicales. Hay conciertos públicos durante todo el año.

Educación física y salud
Educación física adaptada
Crédito: Sin crédito
Ofrecido en grados 9-12
Requisito: Necesidad identificada en IEP
La educación física adaptada es un programa diversificada de actividades de desarrollo para los alumnos con
discapacidades que previenen su participación en el programa normal de educación física con las modificaciones
necesarias y específicas para cada alumno individual. Se enfocan en las capacidades de cada alumno, no en sus
discapacidades.
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Educación física y salud
Educación 9/10
Crédito: 1 unidad
Ofrecido en grados 9-10
Educación física y salud 9 y 10 se enfocan en los deportes en equipo además de cómo mantener la salud durante
toda la vida y en la recreación, como el disc golf, levantar pesas, volibol, caminar, y la salud física en general. El
currículo de salud incluye la educación de la vida en familia con un enfoque en el nivel de salud del alumno y su
desarrollo de un estilo de vida sano. Durante su año de o grado 9 o 10, los alumnos completan el requisito estatal
para graduación con un programa de primeros auxilios, resucitación cardiopulmonar, y el uso de desfibriladores
automáticos y externos.
Educación de conductores
Crédito: 0.5 unidad
Ofrecido en grados 9-12
Requisito: El alumno es elegible según los requisitos estatales de Virginia
La porción en clase incluye la educación de conductores, para que los que completen el curso obtengan el
certificado estatal. Esta clase incluye una sección obligada por el estado sobre los conductores
agresivos/emocionales, los efectos del alcohol y las drogas en un conductor, estar pendiente de las motocicletas,
comprar y conseguir seguros para un auto, y planear la ruta de un viaje. El enfoque está sobre todo en la operación
segura y responsable de un automóvil. Los alumnos van al Departamento de Vehículos Motorizados en una fecha
arreglada durante el día escolar para tomar la porción escrita del examen de conductores. La instrucción práctica en
el auto ocurre para los alumnos que ya cumplen con los requisitos estatales para conseguir el permiso de
aprendizaje en Virginia.
Educación de la vida de familia
Crédito: 0.5 unidad electiva
Ofrecido en grados 9-12
Se enseña el pensamiento crítico y las habilidades de tomar decisiones, y se practican durante todo el curso,
enseñándoles a los alumnos a reconocer que tienen el poder de tomar decisiones sanas para reducir riesgos. Los
temas incluyen salud mental (carácter, autoestima, el manejo de estrés, trastornos mentales, y suicidio), salud
familiar y social (relaciones sanas, prevención de violencia, sexualidad, y diversidad), crecimiento y desarrollo
humano (reproducción, embarazo, y parto), nutrición, salud físico, el abuso de alcohol, drogas, y tabaco, enfermedad
y trastornos (enfermedad contagiosa, enfermedades y discapacidades genéticas), salud personal o del consumidor,
y seguridad personal.
Relaciones sanas
Crédito: 0.5 unidades
Ofrecido en grados 10-12, 9 con la recomendación del maestro
Esta clase guía a los alumnos por un análisis de varias relaciones que tienen actualmente o que podrían tener en el
futuro. Se utilizan conversaciones en grupos, videos, y dramatizaciones para desarrollar respuestas sanas a las
interacciones que van a ocurrir en sus futuros relaciones. Los temas incluyen los tipos de relaciones, la
comunicación sana, la resolución de conflictos, reconocer y responder a relaciones que no sean sanas, prioridades
en una relación, y las influencias de los medios en una relación.
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Recreo y ocio
Crédito: 1 unidad electiva
Ofrecido en grados 9-12
Esta clase pone énfasis en el conocimiento y las habilidades relacionados con la salud física durante toda la vida, y
también en el recreo individual y en grupos. Los temas incluyen la autoconciencia, el recreo al aire libre, el recreo en
el interior, membresía en un gimnasio, música y baile, artes plásticas, relajación, medios, deportes, fotografía, recreo
en la comunidad, y eventos sociales. Se espera que los alumnos exploren una gran variedad de actividades para
desarrollar una idea de los tipos de recreo que les pueden interesar en su adultez.
Baile
1 unidad electiva
Ofrecido en grados 9-12
Esta clase expone a los alumnos a varias formas de baile para propósitos de recreo. Los alumnos aprenden hip hop,
bailes en línea, bailes de la calle, y más. Participan en el proceso de coreografía, y tienen la oportunidad de bailar en
grupo en un evento escolar. Experiencia previa en baile no es necesaria para esta clase.

Fotografía
Fotografía
Crédito: 1 unidad
Ofrecido en grados 9-12
Los alumnos aprenden a utilizar cameras digitales y el equipaje relacionado, como lentes, filtros, y luces. Los temas
incluyen composición, calcular exposición, y preparar fotos (carrete y digital). Además, los alumnos evalúan y
critican fotografía. Cuando demuestran la habilidad de manejar y cuidar una camera independientemente, les
otorgan un “pase de prensa” que les permite tomar fotos con las cameras prestadas de la escuela. Los alumnos
tienen que seguir todas las reglas para usar el pase de prensa. Esto incluye pedir permiso antes de tomar una foto y
sólo cargar fotos a computadoras escolares por el motivo de usarlas en publicaciones escolares.
Periodismo
Crédito: 1 unidad
Ofrecido en grados 9-12
Requisitos: Recomendación de maestro
La clase de periodismo se enfoca en todo el proceso de crear el libro anuario de la escuela. La clase utiliza
habilidades de publicación en la computadora y programas de edición de fotos para producir el libro. La mayoría de
los estudiantes son responsables por tomar las fotos para el libro, cargarlas a las computadoras, editarlas, y
mantener las cameras para el uso comunitario. Aprenden de oportunidades de empleo en publicación y también de
los morales del periodismo. Esta clase “aprende por hacer”. Los alumnos trabajan de forma independiente y también
en grupos pequeños y grandes. Los alumnos con habilidades de fotografía pueden conseguir un “pase de prensa”
que les permite tomar fotos con las cameras prestadas de la escuela. Los alumnos tienen que seguir todas las
reglas para usar el pase de prensa. Esto incluye pedir permiso antes de tomar una foto y sólo cargar fotos a
computadoras escolares por el motivo de usarlas en publicaciones escolares.
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Ciencias
Ciencias terrestres I
Crédito: 1 unidad
Ofrecido en grados 9-12
La ciencia terrestre es el estudio de la tierra y el espacio. Incluye las 5 áreas básicas: geología, la superficie de la
tierra, astronomía, meteorología, y oceanografía. Los conceptos incluyen un conocimiento de la composición de la
tierra, los procesos que ocurren en la tierra, y el lugar de la tierra en el universo. Estos conceptos se aprenden por
actividades en el laboratorio, actividades escritas, y demonstraciones. El objetivo principal de esta clase es poder
conectar los procesos que forman la tierra con la vida diaria del alumno. El estudio se basa en los SOLs de Virginia.
Esta clase ofrece un examen SOL de Final del Curso.
Biología I
Crédito: 1 unidad
Ofrecido en grados 9-12
Biología es una clase con un enfoque en anatomía y función en varias plantas, animales, y humanos. Otros temas
incluyen la genética, ecología, adaptaciones biológicas y organismos microscópicos. Estos conceptos se exploran
por actividades escritas y en laboratorio, y demonstraciones. El estudio se basa en los SOLs de Virginia. Esta clase
ofrece un examen SOL de Final del Curso.
Biología II: Ecología
Crédito: 1 unidad
Ofrecido en grados 10-12
Requisito: Biología I
Ecología es una clase que incluye el estudio de la relación entre los organismos y el medioambiente (acuático y
terrestre); se estudian varios biomas marinos (arroyos, lagos, ríos, y océanos) y terrestres (tundra, taiga, bosque,
llano, y desierto). El trabajo del curso se enfoca en los ecosistemas locales e incluye estudios en el laboratorio, en el
campo, y con datos.
Química
Crédito: 1 unidad
Ofrecido en grados 11-12
La clase de química está diseñada para compartir con los alumnos un conocimiento detallado de la interacción entre
la materia y la energía. Esta interacción se investiga con técnicas de laboratorio, manipulación de cantidades
químicas, y aplicaciones de resolución de problemas. Los alumnos utilizan la metodología científica en investigación
experimental y analítica, y ilustran los conceptos con aplicaciones prácticas y corrientes que deben incluir ejemplos
de los contenidos ambientales, nucleares, orgánicos, y bioquímicos. Esta clase es de nivel preparatorio para la
universidad y requiere que los alumnos sepan usar una calculadora gráfica y que tengan habilidades de
matemáticas del nivel de Álgebra I.
Física
Crédito: 1 unidad
Ofrecido en grados 11-12
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Requisito: Haber aprobado un SOL de ciencias de nivel secundario, haber completado las clases de matemáticas
hasta el Álgebra II
La clase de física desarrolla un conocimiento más complejo de los experimentos, el análisis de datos, y el uso de
razonamiento y lógica para evaluar evidencia. Es muy importante el uso de matemáticas, como álgebra y
trigonometría, pero el enfoque principal sigue siendo el conocimiento conceptual de los sistemas físicos. Los
alumnos exploran la naturaleza y características de la energía y su interacción dinámica de las materias para
reforzar los principios básicos de las ciencias. Los temas claves incluyen fuerza y movimiento, transformaciones de
energía, fenómenos de olas, y el espectro electromagnético, electricidad, ámbitos, y la física no newtoniana. Los
estándares enfatizan la aplicación práctica de la física en otras áreas de las ciencias, tecnología, ingeniería, y
matemáticas. Los alumnos investigan los efectos de la física en nuestro mundo a través del estudio de temas
mundiales, críticos, y contemporáneos.

Estudios sociales
Geografía mundial
Crédito: 1 unidad
Ofrecido en grados 9-12
Esta clase se enfoca en el estudio de la gente, los lugares, y los ambientes del mundo, con enfoque histórico en
Asia, Latinoamérica, África, y el Medio Oriente. El conocimiento, las habilidades, y las perspectivas de la clase se
enfocan en lo siguiente: la población del mundo y las características culturales, los países y regiones, climas y
formas terrestres, recursos naturales y peligros naturales, sistemas políticos y económicos, y patrones de migración
y asentamiento. Los conceptos espaciales de la geografía se conectan con los conceptos cronológicos de la historia
para dar contexto al estudio de interacciones humanas. Esta clase enfatiza cómo la gente en diferentes culturas se
influencia y cómo les influencian sus habilidades de tecnología, investigación, y geografía física. Los alumnos
consideran la relación entre personas y lugares, y hacen y responden a preguntas geográficas. Esta clase tienen un
examen SOL de Final del Curso.
Historia mundial hasta 1500 A.D.
Crédito: 1 unidad
Ofrecido en grados 9-12
Los alumnos exploran el desarrollo histórico de personas, lugares, y patrones de vida desde las épocas antiguas
hasta más o menos 1500 A.D. Estudian los orígenes de nuestra herencia con textos, mapas, imágenes, cuentos,
tablas, esquemas, y varias habilidades de tecnología, cronología, e investigación. Los alumnos desarrollan
competencia en pensamiento cronológico, comprensión histórica, y análisis histórico. La instrucción para esta área
de estudio se basa en los SOLs de Virginia. Esta clase ofrece un examen SOL del Final del Curso.
Historia mundial 1500 A.D. hasta el presente
Crédito: 1 unidad
Ofrecido en grados 9-12
Esta clase da un resumen general de las personas y eventos en la historia del mundo desde 1500 A.D. hasta el
presente. Siguen explorando las influencias geográficas en la historia, prestan atención a las fronteras políticas que
nacieron con la evolución de estado-naciones. Los alumnos se enfocan en las maneras en que revoluciones
científicas y tecnológicas crearon nuevas condiciones económicas que después produjeron cambios sociales y
políticos. Las personas y los eventos de los siglos XIX y XX son importantes por sus conexiones de asuntos
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contemporáneos. Los estándares buscan un balance entre los temas amplios de la historia y la exploración de
eventos específicos, ideas, asuntos, personas, y documentos. Los alumnos hacen su estudio por textos, mapas,
imágenes, cuentos, esquemas, tablas, y varias habilidades de tecnología, cronología, e investigación. Los alumnos
desarrollan competencia en pensamiento cronológico, comprensión histórica, y análisis histórico. La instrucción para
esta área de estudio se basa en los SOLs de Virginia. Esta clase ofrece un examen SOL del Final del Curso.
Historia de Virginia y los Estados Unidos
Crédito: 1 unidad
Ofrecido en grados 10-12
Los estándares para la Historia de Virginia y los EEUU, según los SOLs de Virginia, abarcan el desarrollo histórico
de las ideas e instituciones americanos desde la época de exploración hasta el presente. Con un enfoque en la
historia política y económica, los estándares presentan un conocimiento básico de la cultura americana con un
resumen cronológico de los asuntos, movimientos, personas, y eventos principales en la historia de Virginia y de los
EEUU. Esta clase ofrece un examen SOL de Final del Curso.
Gobierno de Virginia y de los EEUU
Crédito: 1 unidad
Ofrecido en grados 11-12
Los estándares para el estudio del gobierno de Virginia y de los EEUU aseguran que los graduados de las escuelas
públicas de Virginia entienden los orígenes y el funcionamiento de los sistemas políticas de nuestro estado y país.
Los estándares requieren que los alumnos conozcan la constitución estadounidense y también la de Virginia, la
estructura y operaciones del gobierno estatal y nacional, el proceso de diseñar leyes, con énfasis en economía, las
relaciones exteriores, y asuntos de derechos civiles; y el impacto del público general, partidos políticos, grupos de
interés, y los medios en decisiones políticas. Los alumnos van a comparar a los sistemas políticos y económicos de
los EEUU con los de otros países, con énfasis en las relaciones entre libertades económicas y políticas. El contenido
económico abarca el sistema de mercado de los EEUU, oferta y demanda, y el papel del gobierno en la economía.
Esta clase no ofrece un examen SOL del Final del Curso.
Eventos actuales
Crédito: 1 unidad electiva
Ofrecido en grados 9-12
Los alumnos estudian a eventos y personas importantes en las noticias. Los recursos y los medios para esta clase
incluyen periódicos, televisión, revistas, y el internet. Usan técnicas de encuesta y esquemas para compilar
representaciones de datos de un periodo de tiempo. También mantienen cuadernos para practicar vocabulario y el
desarrollo de conceptos.
Involucramiento en la comunidad
Crédito: 1 unidad electiva
Ofrecido en grados 9-12
Esta es una clase práctica y basada en experiencia que pregunta cómo las personas usan los recursos comunitarios
(como los sistemas de recreo, información, y transporte) para lograr un estilo de vida más satisfactorio. Esta clase se
adapta bastante a cada alumno individual y sus metas. Los alumnos participan en experiencias en la comunidad
para explorar la seguridad, los supermercados, las compras generales, comer en la calle, y usar los servicios
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comunitarios. Van en excursiones escolares para tener experiencias como consumidores. Hablan con gente de
recursos y presentadores invitados.
Servicio comunitario
Crédito: 0.5 créditos electivos
Ofrecido en grados 9-12
Esta clase ofrece la oportunidad de aprender y usar habilidades académicas por participación activa en las
experiencias de servicio que satisfacen necesidades verdaderas de la comunidad. La comunidad puede ser de la
escuela o la comunidad de Staunton. A través de su participación en aprendizaje por servicio, los alumnos aplican
las habilidades de la escuela en situaciones de la vida real, desarrollan un sentido de responsabilidad cívica, y
desarrollan un deseo de cuidar a otras personas. Mucha importancia se da a conectar los proyectos de servicio con
las habilidades del currículo expandido.

Tecnología
Competencia de computadoras
Crédito: 1 unidad
Ofrecido en grados 9-12
Los alumnos aprenden lo básico de la navegación de computadoras, cómo crear documentos en Microsoft Word,
Powerpoint, Google Docs, y hacer búsquedas en internet. Pasan tiempo hablando de la seguridad en internet, como
la manera en que otros pueden usar su información si está publicada en internet, cómo determinar si un sitio o si
una interacción puede ser peligroso, cómo proteger su información, cómo proteger su privacidad, y cómo usar el
internet de manera segura.
Además, para los alumnos con discapacidades de visión, esta clase les ayuda a desarrollar el uso de tecnología
auxiliar como adaptaciones individuales que pueden ser necesarias para que el alumno utilice la computadora.
Aprenden de programas básicos (Microsoft Word, Powerpoint, etc.) y también de Google Classroom, con mandatos
del teclado y programas de lectura de pantalla para tener acceso. También aprenden a usar el teclado, y también
otros aparatos como el iPad o el BrailleNote.
Tecnología
Crédito: 0.5 unidades
Ofrecido en grados 9-12
Esta clase está diseñada para los alumnos que ya saben navegar los sistemas de la computadora
independientemente. Los alumnos ven habilidades más avanzadas. Aprenden a crear y editar códigos para diseñar
juegos y animaciones en línea. Van a construir, codificar, y operar robots básicos. Con una impresora 3D, los
alumnos exploran el proceso del diseño en ingeniería, resolver problemas con una impresora 3D, y crear modelos
actuales. Se espera que cada alumno haga un portafolio virtual.

Aprendizaje basado en el trabajo
Formación profesional
Crédito: 1 unidad electiva
Ofrecido en grados 9-10
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Esta es una clase práctica diseñada para proveer a los alumnos con experiencias y actividades que fomenten la
autoconciencia, exploración de carreras, y planeación académica relacionada con los planes del alumno para la
educación y la carrera. Los alumnos completan actividades y simulaciones basadas en varios ámbitos de trabajo.
Los alumnos se dan cuenta de varias posibilidades diversas de empleo, desarrollan las habilidades necesarias, y
tienen experiencia con varias posibilidades, y aprenden a tomar decisiones de empleo lógicas y viables. Además, el
componente académico de esta clase se enfoca en las habilidades básicas del empleo como apariencia,
comunicación, aceptar comentarios, trabajar en equipo, buscar empleo, construir un CV, hacer una entrevista, etc.
Las competencias importantes de esta clase son: conocer y explorar posibilidades de empleo, seleccionar y planear
decisiones de empleo, demostrar hábitos y comportamientos apropiados para el trabajo, y buscar, conseguir, y
mantener empleo.
Empleabilidad
Crédito: 1 unidad electiva
Ofrecido en grados 11-12
Esta clase práctica está diseñada para mejorar las habilidades y el conocimiento de la clase de Formación
Profesional. Esta clase ubica al alumno en un ambiente real de trabajo para desarrollar y practicar sus habilidades y
conocimiento basado en sus intereses, habilidades, y/o metas. Las experiencias de trabajo pueden ocurrir o en el
campus o en la comunidad y suelen ser sin sueldo. Las experiencias de trabajo se conectan con lo aprendido en
clase y se acompañan con actividades de reflexión. Pone énfasis en los comportamientos necesarias para conseguir
y mantener empleo. El supervisor del trabajo y/o el instructor del alumno evalúan el desempeño del alumno en el
trabajo.
Los temas incluyen lidiar con colegas y supervisores, usar un intérprete (si aplica), completar solicitudes de trabajo,
el proceso de entrevistas, explicación de beneficios, demostrar conocimiento de estándares competitivos y aprender
a adaptarse a cambios de empleo. Los alumnos suelen tomar esta clase varias veces durante su tiempo en la
secundaria para exponerse a varios tipos de trabajo.

Braille
Braille
Crédito: 0.5 unidades electivas
Ofrecido en grados 9-12
Braille es una clase ofrecida a alumnos académicos que buscan un diploma estándar o avanzado y provee
instrucción adicional en braille fuera del tiempo de servicio en Braille por el IEP. La instrucción se enfoca en mejorar
las habilidades técnicas de braille. Los alumnos leen materiales nuevos y también traen materiales de otras clases
para mejorar su fluidez en braille en un ambiente en que no tienen que enfocarse también en cómo resolver
problemas matemáticos o interpretar datos complejos científicos.

Proveedores de servicios de apoyo
Instructor de braille: Braille esta enseñado a todos los alumnos que lo utilizan como un medio de aprendizaje. Se
enseña en un contexto individual o de grupos pequeños y se refuerza en todas las clases durante todo el día escolar
para asegurar progreso efectivo para el alumno.
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Consejero profesional: Un consejero de la Junta para los Servicios Comunitarios del Valle (Valley Community
Services Board) provee terapia para asuntos de salud mental que van más allá de la capacidad del consejero
escolar.
Audiólogo escolar: El audiólogo escolar provee servicios audiológicos comprensivos a todos los alumnos de
VSDB. Estos servicios incluyen evaluaciones auditivas, revisiones y recomendaciones de aparatos auditivos, y
pruebas de los aparatos. También puede ayudar con información y recomendaciones para varios aparatos auditivos
como sistemas FM, implantes cocleares, y aparatos vibrotáctiles. Además, el audiólogo escolar ayuda a reparar a
los aparatos auditivos y otros aparatos de ayuda auditiva, hace moldes de los oídos, y provee aparatos prestados
cuando sea necesario.
El audiólogo escolar ayuda a que las familias obtengan aparatos auditivos a través de agencias estatales como
Parte C Servicios de Intervención Temprano (Early Intervention Services), Care Connection for Children (DOH), y el
Departamento para Servicios de Envejecimiento y Rehabilitación (DARS), y también ayuda a las familias en comprar
aparatos auditivos de compañías privadas o con fondos de varias organizaciones de servicio. El audiólogo escolar
ayuda a los alumnos en el proceso de solicitud para obtener tecnología de ayuda por el Departamento de Virginia
para los Sordos y los con Dificultades Auditivas (VDDHH) y calificar para Ingreso Suplemental de Seguridad (SSI)
cuando sea apropiado. Además, el audiólogo escolar ayuda a educar a los alumnos, las familias, y la comunidad en
general sobre la audición, la pérdida de audición, amplificación y conservación de audición, y supervisa a alumnos
de posgrado en audiología en su prácticum y también en sus ubicaciones del Año de Beca Clínica.
La Clínica VSDB de Audiología trabaja muy de cerca con alumnos, padres, profesores, médicos, y audiólogos de la
comunidad y de universidades. Los servicios audiológicos se proveen a varios programas de Intervención Temprana
por el Programa VSDB de Padres y Bebés. La Clínica VSDB de Audiología es un sitio autorizado de evaluaciones
por el Programa Universal de Evaluaciones Auditivas Neonatales en Virginia coordinado por el Departamento de
Salud. Las evaluaciones de los niños en las escuelas públicas se hacen a la solicitud de los sistemas escolares
locales. La meta de los Servicios Auditivos VSDB es identificar a los niños con pérdidas auditivas lo más antes
posible y proveer apoyo en obtener ayuda necesaria.
Consejero escolar: El consejero escolar provee servicios de consejería a alumnos individuales y en grupos grandes
o pequeños. El consejero tiene lecciones semanales en las clases y ofrece programas a toda la escuela para
promover el desarrollo de habilidades académicas, sociales/emocionales, y de carreras.
En la secundaria, el consejero también provee consejo personal, académica, y de formación profesional a los
alumnos. Además, el consejero:
 Administra evaluaciones diagnósticas y de ubicación como el ACT, el PSAT, etc.
 Ayuda a los alumnos con solicitudes de universidades o exploración de carreras
 Coordina evaluaciones y ubicaciones de formación profesional para los alumnos.
El consejero sirve como el enlace con programas externos para dar opciones de entrenamiento profesional para
estudiantes. También ayuda en coordinar evaluaciones externas. Los alumnos pueden asistir al Centro Woodrow
Wilson de Rehabilitación para una evaluación vocacional de 2 semanas. Estas evaluaciones se usan para ayudar en
desarrollar y documentar las competencias transicionales.
Terapeuta ocupacional: La terapia ocupacional es una especialidad enfocada en facilitar, recuperar, y/o mantener
la independencia funcional. Los terapeutas ocupacionales se entrenan para evaluar y dar tratamiento para mejorar:

43

Habilidades de la vida diaria – alimentarse, vestirse, peinarse, usar el baño, llevar y manipular
bolsas y objetos: movilidad y habilidades de transferencia para ayudarse
 Habilidades de desarrollo: de motores finos, interacción social, de juego, escritura, cortar, colorear, y
otras habilidades motores finas en la clase como usar el teclado.
 Adaptaciones individuales/ambientales-férulas, aparatos prostéticos, sillas de ruedas, ajustes de postura
en las sillas, y proveer equipo adaptivo y mangos extendidos si es necesario para el equipaje escolar.
 Destrezas sensomotoras-balance, planeación motor, integración bilateral, e información sensorial de
sistemas táctiles, visuales, auditivas, propioceptivos, y kinestéticos.
 Neuromuscular-componentes de ubicación y manejo, tonos y posturas de músculos, rango de movimiento
en las extremidades
 Cognitivo-memoria, atención, orientación, conceptualización, y resolución de problemas.
Especialista de orientación y movilidad: Los alumnos aprenden a ser lo más independientes posible en sus viajes
diarios. Los alumnos reciben experiencias en el campus y afuera para ayudarles a llegar a esta meta. En este
programa se enseñan técnicas correctas de guías con vista o de bastón, y entrenamiento sensorial para el entorno.
Los planes son individuales al alumno y se enfocan en las habilidades necesarias para poder viajar
independientemente por sus entornos de la manera más segura y eficiente.
Terapeuta física: La definición médica de la terapia física es la recuperación de función o la prevención de
discapacidad de los sistemas cardiopulmonares, neurológicos, y musculoesqueléticos. En el entorno escolar, el
papel del terapeuta físico combina tratar al niño (servicios directos) y enseñar a la facultad (servicios de consulto) en
tareas o técnicas que van a ayudar al niño a aprovecharse de los servicios de la educación especial. El terapeuta y
el equipo académico juntos establecen las metas del tratamiento.
La terapia física generalmente se relaciona con las habilidades motores generales y ubicarse. Áreas comunes de
dificultad que se cuidan en la escuela incluyen la habilidad de caminar o usar una silla de ruedas en la escuela, la
habilidad de transferirse a una silla del pupitre o al piso, entrar/salir del transporte escolar, y balance, coordinación,
fuerza, y postura relacionados con la habilidad de trabajar en un pupitre, ponerse de pie, o jugar con los
compañeros. La terapia física también se puede relacionar con ajustar o adaptar el equipaje que el alumno utiliza,
pero normalmente el programa médico del niño se encarga de pedir o recomendar equipaje para la casa y para la
escuela.
Psicólogo escolar: El psicólogo escolar provee consultas para maestras, facultad de los dormitorios, padres,
alumnos, y agencias comunitarias o distritos escolares locales, evaluaciones psicológicas comprensivas,
intervenciones de consejería individual o en grupos, manejo de crisis, desarrollo de programas, y entrenamiento de
la facultad y de la comunidad. El psicólogo escolar sirve como miembro de los equipos IEP y como miembro del
equipo multidisciplinar para evaluar la ubicación apropiada para alumnos sordos, ciegos, o con dificultades auditivas
o visuales.
Patólogo del lenguaje: VSDB ofrece servicios comprensivos de terapeuta y educación para enfrentar un rango de
necesidades de comunicación. Los alumnos son evaluados en su matriculación a la escuela y cada año en sus
actualizaciones del IEP en las áreas de competencia en conversación, hablar el inglés de manera comprensible y
efectiva, habilidad y uso de la lengua de signos americana, y el desarrollo del alfabetismo. Los terapeutas de VSDB
están licenciados por el estado de Virginia y por la Asociación Americana del Habla-Lengua-Audición (ASHA).
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Completar el programa de la secundaria
Planear la transición
La Escuela de Virginia para Sordos y Ciegos (VSDB) provee servicios para planear la transición de la secundaria
para los alumnos inscritos en VSDB desde la edad de catorce (14), o menor si el equipo IEP determina que sea
apropiado. El programa extendido de la secundaria en VSDB da la oportunidad a los alumnos para aprovecharse de
un programa completo de educación y transición hasta el alumno se gradúe o salga de VSDB.
El servicio de transición de la secundaria provee una lista coordinada de actividades para un alumno con
discapacidades que está diseñada con la orientación y resultados anticipados y que está (1) enfocado en mejorar los
logros académicos y funcionales del niño discapacitado para facilitar su transición de la escuela a sus actividades
después de su graduación, como la educación postsecundaria, servicios adultos, vida independiente, o participación
en la comunidad; y (2) basado en las necesidades del alumno individual, considerando las fuerzas, preferencias, e
intereses del alumno e incluyendo instrucción, servicios pertinentes, experiencias en la comunidad, el desarrollo del
empleo y otros objetivos para la vida adulta, y, si son apropiados, la evaluación de formación profesional y la
adquisición de las habilidades para la vida adulta.
Un alumno debe entender que su participación en las actividades de la graduación es un privilegio, no es un
derecho. Un graduado tiene que tener el estatus bueno según los oficiales de la escuela para poder participar en
todos los privilegios de la graduación. Se permite que los alumnos participen en sólo una ceremonia de graduación y
sólo una serie de actividades de graduación como por ejemplo el “Viaje de Seniors”, “Noche de Seniors”, y otras
actividades relacionadas. Se permite que participen en todas las actividades de graduación incluso la ceremonia y
vuelvan a VSDB para completar su programa de educación según su IEP. Toda la participación en la graduación se
coordina por la oficina de consejería con la aprobación final del Director.
El buen estatus es la compleción de los requisitos de graduación o del programa según las especificaciones del
Departamento de Educación de Virginia.
Las calificaciones y vocabulario para el Sistema de Doce Años están diseñados para usar números (Grado 9) en vez
de nombres (Freshman).
Se otorga crédito en unidades completos o mitades, pero NINGÚN crédito se otorga por menos de la mitad de un
crédito.
Todos los expedientes del grado 8 deben incluir títulos de las clases, calificaciones, créditos, y fracciones de créditos
ganados. La unidad estándar de designar créditos se hará en los expedientes de los grados 9-12, y para ciertos
alumnos acelerados en grado 8 en la manera explicada arriba para los alumnos antes del grado 9.
En cualquier clase de crédito secundaria que el alumno toma en el colegio (grados 6-8), los padres pueden pedir
que omitan esas notas del expediente del alumno, y que el alumno no reciba crédito de la secundaria para esa
clase. Empezando con los alumnos que entran en grado 9 por primera vez en el otoño del año 2000, se otorgará un
Certificado de Compleción del Programa a los alumnos que ganan los créditos estándares necesarios pero que no
ganan los créditos verificados necesarios.
VSDB informa a los padres de los alumnos que van a empezar los grados 11 y 12 de la cantidad de créditos
estándares y verificados necesaria para la graduación en concordancia con los estándares de acreditación, y la
cantidad que falta al alumno específico. Código de Virginia §22.1-253.13:4
VSDB debe informar a los padres de hijos discapacitados que tienen un IEP y que no cumplen con los requisitos
para la graduación que el alumno tiene un derecho a una educación gratis y apropiado hasta la edad de 21,
inclusivo.
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Para los alumnos que no logran graduarse o lograr el número de créditos verificados necesarios para la graduación
y que no hayan cumplido 20 años antes del 1 de agosto del año escolar, VSDB debe informarles a sus padres que
tienen el derecho a una educación pública y gratis. Si para ese alumno el inglés es su segundo idioma, la división
informará al padre de la oportunidad para una educación pública y gratis para su hijo, en concordancia con el Código
de Virginia §22.1-5..

Requisitos para la graduación
Un programa provisional de estudios se desarrolla para cada alumno antes del final del grado 9 basado en sus
metas de transición y del IEP.
Para graduarse de VSDB, un alumno tiene que cumplir con todos los requisitos pertinentes según los Estándares de
Acreditación y los Estándares de Calidad del Departamento de Educación de Virginia.
La Escuela de Virginia para los Sordos y Ciegos en Staunton reconoce los siguientes tipos de programas para la
compleción de la escuela:
 Diploma estándar
 Diploma de estudios avanzados
 Diploma de estudios aplicados
Los equipos IEP hablarán de las opciones de graduación y diploma cada año como parte del plan de transición de la
secundaria. VSDB ofrece a los alumnos la oportunidad de perseguir todas las opciones de Graduados de Virginia
como se explica en el siguiente documento. El año en que un alumno se inscribe en el grado 9 determina el número
de créditos y otros requisitos necesarios para obtener un diploma.
El diploma de estudios aplicados está disponible a los alumnos identificados con una discapacidad que completen
los requisitos de su IEP y satisfacen ciertos requisitos establecidos por la Junta de Educación conforme a
regulaciones, pero no satisfacen los requisitos para ningún otro diploma nombrado.
Los alumnos desarrollan habilidades en los ámbitos de Inglés, la Lengua de Americana, Competencia en Braille,
Matemáticas, Ciencias, Historia y Ciencias Sociales, Formación Profesional, y Habilidades Funcionales de la Vida
Adulta sin importar su opción de diploma.
Los requisitos revisados para la graduación en Virginia mantienen las expectativas altas para el
aprendizaje del inglés, matemáticas, ciencias, e historia/ciencias sociales pero reducen la cantidad
de exámenes SOL que un alumno tiene que aprobar para conseguir un diploma de la secundaria.
Los nuevos estándares también implementan el “Perfil de un Graduado de Virginia”, lo cual
describe el conocimiento, las habilidades, el carácter, y las experiencias que han sido identificados
como críticos para el éxito en el futuro por empleadores, universidades, y la Junta de Educación.
Perfil de un graduado de Virginia Un alumno que satisface el Perfil de un Graduado de Virginia ha
logrado los estándares académicos más altos del estado y se gradúa con habilidades de trabajo, un
sentido de responsabilidad cívica y a la comunidad, y un plan de empleo alineado con sus intereses
y experiencias.
Los Cinco C’s Mientras preparan a los alumnos para seguir el Perfil de un Graduado de Virginia, las
escuelas tienen que asegurarse de que los alumnos desarrollen las siguientes competencias
conocidas como los “Cinco C’s” por sus siglas en inglés:
 Pensamiento crítico
 Pensamiento creativo
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Comunicación
Colaboración
Ciudadanía

Explorar y planear la carrera
El componente de planear la carrera en el Perfil de un Graduado de Virginia provee una
oportunidad en la que los alumnos puedan aprender más de sus opciones de empleo y las carreras
que exploraron por primera vez en la primaria o en el colegio.
Aunque no haya ninguna actividad específica pertinente al empleo que un alumno tiene que
completar (como una pasantía) para graduarse, las escuelas tienen que fomentar oportunidades
para que los alumnos aprendan de las expectativas de un trabajo y las opciones de empleo en sus
comunidades y en otras partes.
Por reducir el número de exámenes SOL que un estudiante tiene que aprobar para conseguir un
diploma, los nuevos estándares mejoran la flexibilidad para que las escuelas expandan programas
de aprendizaje de servicio o trabajo que fomenten la preparación para la universidad, el trabajo, y
la participación cívica.

Créditos estándares y verificados
Los nuevos requisitos de graduación toman efecto con los alumnos que entran en el grado nueve en
el otoño de 2018 (la clase de 2022). El número de créditos estándares para un diploma estándar y
un diploma avanzado sigue igual pero el número de créditos verificados –que se consigue por
aprobar una clase en el ámbito de contenido y la evaluación pertinente del final del curso—se
reduce a cinco (uno en lectura en inglés, escritura en inglés, matemáticas, e historia/ciencias
sociales) para los dos diplomas.
Diploma Estándar (Clase de 2022)
Créditos estándares Créditos verificados
necesarios
necesarios
Inglés
4
2
Matemáticas
3
1
Ciencias
3
1
Historia/Ciencias sociales
3
1
Educación física y salud
2
Idiomas mundiales, bellas
artes, o formación profesional
2
Economía y finanzas personales
1
Clases electivas
4
TOTAL
22
5
Diploma de Estudios Avanzados (Clase de 2022)
Materia
Créditos estándares Créditos verificados
necesarios
necesarios
Inglés
4
2
Matemáticas
4
1
Ciencias
4
1
Historia/Ciencias sociales
4
1
Idiomas mundiales
3
Educación física y salud
2
Bellas artes o formación profesional
1
Economía y finanzas personales
1
Clases electivas
3
TOTAL
26
5
Materia
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En la escritura en inglés, un alumno puede verificar su competencia en la clase por una evaluación
desarrollada en su distrito y basado en desempeño. Las evaluaciones de desempeño requieren que los
alumnos utilicen lo que han aprendido y proveen una oportunidad para que los alumnos demuestren su
pensamiento crítico, pensamiento creativo, comunicación, colaboración, y habilidades de ciudadanía.
Para más información, visite: www.doe.virginia.gov

Currículo principal expandido (ECC)
Los alumnos son elegibles para quedarse en la escuela más de los cuatro (4) años normales de la secundaria para
manejar no sólo el currículo principal pero también el currículo principal expandido (ECC) para los alumnos con
pérdida auditiva o visual. El ECC consiste en los siguientes ámbitos:
 Tecnología de ayuda
 Formación profesional
 Habilidades para compensar por las dificultades de audición o visión
 Habilidades para vivir independientemente
 Orientación y movilidad (sólo para alumnos ciegos)
 Recreo y ocio
 Autodeterminación
 Habilidades de interacciones sociales
 Habilidades de comunicación
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Estudiantes trasladados
Los requisitos de graduación—en concordancia con 8VAC 20-131-60 para un alumno que transfiere a una escuela
pública de Virginia por primera vez en los grados 9-12, dependen del grado en que el alumno se encuentra y en qué
punto del año escolar llegó el alumno.
Se considera que un alumno trasladó al principio del año escolar si han ocurrido 20 horas o menos de instrucción.
Se considera que un alumno trasladó durante el año escolar si han ocurrido más de 20 horas de instrucción.

Acomodaciones para los créditos del diploma estándar
Las acomodaciones para créditos proveen opciones alternativas para ganar los créditos estándares y verificados
necesarias para la graduación con un Diploma Estándar para alumnos con discapacidades.
Las acomodaciones para un alumno discapacitado pueden incluir:
 Clases alternativas para cumplir con los requisitos de los créditos estándares
 Modificaciones a los requisitos para créditos verificados y otorgados por el distrito.
 Exámenes adicionales aprobados por la Junta de Educación para los créditos verificados
 Ajustes a las calificaciones en exámenes para los créditos verificados
 Permitir experiencias prácticas de aprendizaje a través de las clases de Educación de Tecnología y Carrera
(CTE)
Aunque las acomodaciones para créditos permiten flexibilidad y caminos alternativos, los alumnos que reciben
acomodaciones tienen que seguir todas las reglas de la Junta de Educación de Virginia para su grupo de edad.
Empezando cuando el alumno entre en el grado diez, se revisarán las acomodaciones para créditos en cada reunión
IEP anual.

Créditos verificados por el distrito
VSDB otorga créditos verificados para el Diploma Estándar en concordancia con las siguientes reglas escritas por la
Junta de Educación.
Los créditos verificados y otorgados por el distrito están disponibles en ciencias o historia/ciencias sociales si
satisfacen los siguientes criterios:
 El alumno aprobó la clase en la secundaria. La calificación escalonada en el examen pertinente de SOL
cayó entre 375 y 399.
 El alumno demostró logros en contenido académico por un proceso de apelaciones al nivel local.
 Los créditos verificados y otorgados por el distrito no cuentan para el diploma de estudios avanzados.
 El alumno tiene que conseguir una calificación entre 375-399 en cualquier administración de los exámenes
SOL de ciencias y/o historia/ciencias sociales después de tomar el examen por lo menos 2 veces.
 También tienen que demostrar sus logros en el contenido académico por un proceso de apelaciones al
nivel local.

Proceso de apelaciones para créditos verificados




La Junta VSDB de Visitantes local debe nombrar a un panel de revisión con por lo menos tres educadores.
Se permite nombrar diferentes paneles para escuelas individuales o grupos de escuelas, a la discreción de
la Junta de Visitantes local de VSDB.
El panel de revisión local revisa información que provee evidencia de que el alumno consiguió conocimiento
adecuado del contenido SOL
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El panel tiene discreción en determinar la información considera, lo cual puede incluir (por ejemplo)
resultados de evaluaciones en clase, exámenes de toda la división, notas de las clases, y otras tareas
académicas (ensayos, proyectos, respuestas escritas) como sea apropiado.
 Basado en la evidencia, el panel local de revisión puede (a) otorgar el crédito verificado, (b) negar el crédito
verificado, (c) sugerir participación en un programa de remediación y repetición del examen, o (d) hacer
otras recomendaciones académicas como sean apropiadas antes de determinar si deben otorgar el crédito
verificado.
 Estas pautas no se pueden usar para otorgar créditos verificados para el diploma avanzado.
 No se puede usar los créditos verificados otorgados bajo estas pautas para ajustar la calificación de
acreditación de una escuela.
 La Junta de Visitantes Local de VSDB debe adoptar reglas que especifican los procedimientos locales para
implementar estas pautas.
Los siguientes méritos pueden ser ganados por un alumno:
El Sello de la Junta de Educación
Completar los requisitos para el diploma estándar o avanzado con una nota promedio de “A”.
El Sello del Gobernador
Completar los requisitos para un diploma avanzado con una nota promedio de “B” o más Y completar con éxito
trabajo de clase a nivel universitario por haber ganado por lo menos nueve créditos transferibles para la universidad
de clases de Ubicación Avanzada (AP), inscripción dual (DE), bachillerato internacional (IB), otras clases
universitarias, y/o los exámenes Cambridge.
El Sello de la Junta de Educación por Formación Profesional y Técnica
El Sello de la Junta de Educación por Formación Profesional y Técnica se otorga a los alumnos que consiguen un
diploma estándar o avanzado y una de las siguientes opciones: 1) completar una secuencia prescrita de clases en
una concentración de formación profesional y técnica que escogieron y mantienen una nota promedia de “B” o mejor
en esas clases, 2) aprobar un examen de una concentración de formación profesional y técnica que confiere
certificación por una asociación reconocida laboral, profesional, o de una industria, o 3) conseguir una licencia
profesional en su ámbito profesional o técnico del Estado de Virginia. La Junta de Educación aprueba las licencias y
exámenes profesionales que satisfacen estos requisitos.
El Sello de la Junta de Educación por Tecnología y Matemáticas Avanzados
El Sello de la Junta de Educación por Tecnología y Matemáticas Avanzados se otorga a los alumnos que consiguen
un diploma o estándar o avanzado, satisfacen todos los requisitos de matemáticas para el diploma avanzado (cuatro
créditos que incluyen Álgebra II; dos créditos verificados en matemáticas), y completan una de las siguientes
opciones: 1) aprobar un examen de una concentración de formación profesional y técnica que confiere certificación
por una asociación reconocida laboral, profesional, o de una industria, o 2) conseguir una licencia profesional en su
ámbito profesional o técnico del Estado de Virginia. La Junta de Educación aprueba las licencias y exámenes
profesionales que satisfacen estos requisitos, o 3) aprobar un examen aprobado por la Junta que confiere crédito de
nivel universitario en un ámbito de tecnología o informática. La Junta de Educación aprueba todas las licencias y
evaluaciones profesionales que satisfacen estos requisitos.
El Sello de la Junta de Educación por Alfabetismo en Dos Idiomas
El Sello por Alfabetismo en Dos Idiomas es un premio del departamento estatal de educación o del distrito local para
reconocer a un alumno que es competente en inglés y en uno o más idiomas internacionales cuando se gradúe de la
secundaria. El Sello sirve para confirmar que el alumno ha logrado el alfabetismo en dos idiomas para empleadores
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e institutos de educación postsecundaria. Es una confirmación de un logro que muestra evidencia de la preparación
para empleo y la universidad, y para ser un ciudadano global.
El Sello de la Junta de Educación por Excelencia en las Ciencias y el Medioambiente
El Sello de la Junta de Educación por Excelencia en las Ciencias y el Medioambiente se otorga a los alumnos que
empiezan el grado nueve por primera vez en el año escolar de 2018-2019 o después, y satisfacen los siguientes
criterios:
 Ganar un diploma o estándar o avanzado
 Completar por lo menos tres clases diferentes de ciencias en laboratorio de primer nivel aprobados por la
junta y por lo menos una clase de ciencias estrícta de nivel avanzado o postsecundario, con una nota en
cada una de “B” o más alto.
 Completar investigación en un laboratorio o en el campo y presentar esa investigación en un contexto
formal y jurado.
 Completar por lo menos 50 horas de participación voluntaria en actividades extracurriculares o de servicio a
la comunidad que involucran la aplicación de las ciencias como observación, protección, manejo, o
restauración del medioambiente.
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