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¡Saludo Especial!

12 de Septiembre 2012

¡Bienvenidos a la Escuela Annandale High School! Estamos muy contentos de tener su hijo(a) como parte de
esta comunidad y le damos la bienvenida a toda la familia.
La Escuela secundaria Annandale tiene más de 2.400 estudiantes que vienen de más de 80 países. Más de 50
idiomas se hablan en los hogares de los estudiantes. ¡Esto hace nuestra escuela es una de las más únicas de este
condado y estamos muy orgullosos de ello!
Con tantos padres y estudiantes nuevos a la escuela cada año, y con tantos que viene de otros países donde a
menudo el sistema escolar es diferente, pensamos que sería bueno desarrollar esta guía de ayuda a los padres
para que puedan entender mejor los diferentes aspectos de la Escuela secundaria Annandale. Esta guía es un
regalo que la Asociación de Padres, estudiantes y profesores de la Escuela secundaria Annandale les hace a los
padres. Está disponible en inglés, español y coreano. Esperamos traducirla a otros idiomas en el futuro.
Ahora que el nuevo año escolar comienza, queremos pedirle que como padres o tutores: que incentive y apoye
a su hijo/hija en su educación. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que se asegure que su hijo/hija sepa
cual es su primera prioridad la cual es ser un buen estudiante. Apoyar a su hijo-a quiere decir que se asegure
que ellos hacen su tarea escolar y que estudien para los exámenes. Asegúrese que su hijo/hija tiene comidas
regulares y duerme suficiente. Cerciórese que el personal de la escuela tenga una manera efectiva de mantenerse
en contacto con usted (a través del correo electrónico o por teléfono siempre actualizado en la escuela) y que
usted también entre en contacto con los profesores de su estudiante si usted tiene una preocupación o algo de lo
cual usted desea hablar con ellos.
En Annandale HS, apoyando a la educación de su estudiante también significa que los incentive a tratar algo
nuevo en la escuela y ayudando con la actividad. Eso significa que el estudiante participe en programas como:
 Ejecutando un instrumento musical en la banda o la orquesta,
 Cantando en el coro,
 Uniéndose al club modelo de Naciones Unidas,
 Participando en teatro,
 Tratar un deporte que inclusive puede ser nuevo para la familia - como tenis, natación/clavados, golf,
Lacrosse o béisbol. O hockey del campo, béisbol con pelota blanda, gimnasia o voleibol.
Todas estas actividades ayudan a los estudiantes a hacerse adultos físicamente activos, que saben trabajar en
equipo y alcanzar un objetivo conjunto, y que saben manejar su tiempo. Los estudiantes indican que cuando
participan en actividades extra- académicas tienen más energía y obtienen mejores grados. Y es a menudo a
través de estas actividades que hacen amistades.
La PTSA somos todos, trabajando juntos para fortalecer a Annandale HS. Espero que usted haga su
prioridad de tener por lo menos un miembro de su familia que se una al PTSA, y también espero que su
estudiante aproveche todo lo que la escuela ofrece y que usted también apoye a la escuela.
Por favor siéntase libre de comunicarse conmigo en cualquier momento.

Sinceramente,
Kathy Ryan
Presidente, AHS PTSA
president@annandalehsptsa.org
(703) 477-5146 (cell-texto)

2012-2013 Calendario del año escolar de las Escuelas Públicas del Condado de Fairfax (FCPS)
4 de septiembre
La escuela comienza
13 de septiembre
Noche para padres del 9no. grado
8 de octubre
Día de fiesta - día de Colon
2 de noviembre
Fin del primer período de calificaciones *+
5 y 6 de noviembre Días vacaciones para los estudiantes
21 de noviembre
Los estudiantes salen 2 horas más temprano
22 - 23 de noviembre Celebración de Acción de gracias o Thanksgiving
24 de diciembre – 1 de enero – Vacaciones de invierno
21 de enero
Día de Martin Luther King Jr.
25 de enero
Fin del segundo período de calificaciones*+
28 y 29 de enero
Días de vacaciones para los estudiantes
18 de febrero
Día de vacación - cumpleaños de George Washington
25 - 29 de marzo
Vacaciones de primavera
12 de abril
Fin del tercer período de calificaciones*+
15 de abril
Día de vacación
27 de mayo
día de fiesta – Memorial day
13 de junio
graduación (AHS)
18 de junio
último día de la escuela*+#N
*

Las oficinas de la escuela están abiertas.

+

T
Las tarjetas de calificaciones de ese periodo
escolar se les enviaran a los padres.

#

Fecha sujeta a cambio si más de tres días de la
escuela se pierden debido a clima inclemente.

N Salida temprano en el último día oficial de
clases.

Horario de días de recuperación por clima
inclemente
Días perdidos
1-3

Días del recuperación
Ninguno

4

18 de febrero

5

15 de abril

6

Ninguno

7

19 de junio

8

Ninguno

9

20 de junio

10

Ninguno

La fecha para el último día de la escuela puede ser antes
o después dependiendo de acontecimientos inesperados.

Los saldos del año anterior permanecen en la cuenta de
estudiante y se trasladan a la nueva escuela, a las
escuelas intermedias y/o secundarias.

A
A-Blast. El galardonado periódico producido por los
estudiantes de periodismo de AHS e impreso en
asociación con el Washington Post. Los estudiantes
pueden recoger copias gratis en el vestíbulo frente a la
entrada de la escuela. Suscripciones también están
disponibles para entrega a domicilio Para obtenerlas
vaya a www.thea-blast.org
Actividades Extra-curriculares (véase Clubes y
Actividades y la tabla en la parte posterior de este
libro)
Almuerzo – Horario. La hora de almuerzo de su hijo (a)
depende de qué tipo clase tiene para los periodos R5 o
W6. La información que será proporcionada en el
paquete de bienvenida contiene el calendario de los
estudiantes para el año escolar. El horario es el
siguiente:
Horarios de Almuerzo
Almuerzo A

10:28 - 10:56

Almuerzo B

10:56 - 11:26

Almuerzo C

11:26 - 11:56

Almuerzo D

11:54 - 12:27

Almuerzo - Menú (s). Selecciones de menú del
almuerzo diario se publican en los e-mails de los
anuncios diarios. También puede obtenerse copia de los
menús mensuales en
http://www.fcps.edu/fs/food/food_at_school/
Almuerzo - Pagos. El costo del almuerzo escolar para
AHS es $2.75/estudiante. Los padres pueden pagar por
anticipado las comidas escolares para el mes, la
semana o el día. Los estudiantes de las escuelas
elemental, media y secundaria usan tarjetas emitidas
por la escuela que tienen un Números de Identificación
Personal (PIN). Los padres pueden especificar como los
estudiantes deben usar el pago, por ejemplo: almuerzo y
desayuno solamente, o almuerzo y aperitivos a la carta,
etc..
Los padres tienen 2 opciones de pago anticipado:




Electrónico - myLunchMoney.com. Fácil de usar,
cómodo, privado y seguro. Hay un costo adicional
por esta conveniencia. Los padres pueden revisar la
cuenta y el uso en cualquier momento desde una
computadora o por teléfono.
Cheque Hagalo a nombre de Annandale High
School Food and Nutrition Service. Una copia
impresa detallada de las compras del estudiante
está disponible por pedido.

Anuncio Diario. Cada nuevo año escolar, los padres
debe actualizar por vía electrónica la información de
emergencia de sus estudiantes (Emergency Care
Forrm) usando el enlace “WeCare@School, el cual
encontrara en la sección de padres de su cuenta de
Blackboard/24-7 Learning (por favor recuerde presionar
"Enviar" cuando haya terminado). Cuando esta
información es suministrada via electrónica, esta misma
información puede ser usada por AHS and FCPS para
enviarle boletines de información, anuncios diarios,
información de PTSA y anuncios de emergencia.
Aperturas Tardías / Cierres. Aperturas tardías y los
cierres se publican en el sitio web de FCPS. Si usted se
registra a través de Keep in Touch (KIT) también recibirá
un e-mail y / o notificación de texto telefónico. Si la
apertura de la escuela se retrasa, los estudiantes
seguirán un programa modificado.
Apple Federal Credit Union. Vea Banco.
Armarios / Lockers. Estos son asignados de forma
aleatoria. Los estudiantes reciben su asignación una vez
ellos hayan retornado a la escuela los formularios que
requieren las firmas de los padres / tutores - y a veces
los estudiantes - al comienzo del año escolar. Estas
formularios incluyen: Formulario de Emergencia, Política
de Asistencia, Información de Salud, Promesa del
Código de Honor, Política de FCPS acerca de Derechos
y Responsabilidades del Estudiante.
Asistencia. Si el estudiante va a llegar tarde o estará
ausente, usted debe comunicarse con la Oficina de
Asistencia al 703-642-4151 o al 703-642-4370, tan
pronto como sea posible. En caso que el estudiante
tenga una cita médica durante el día escolar, por favor,
envié una nota con el estudiante para la Oficina de
Asistencia al comienzo del día escolar. Usted debe venir
a la escuela, presentar una identificación con foto y
firmar confirmado que su estudiante va a salir con usted
para su cita médica. Para mayor información vea
http://www.fcps.edu/AnnandaleHS/Attendance/atten.htm
Asistentes del Principal. A los Asistentes se les
asignan departamentos y grados específicos a
supervisar, así como tambien supervisión disciplinaria
del cuerpo estudiantil. La distribución es la siguiente:
ASST
PRINCIPAL
Aaron Schneider
Joe Thompson

VIGILANTE
De CLASE
Freshman
Sophomore

Jamie Carayiannis
Pam Gravitte
Donna Higgins

Junior
Senior

DISCIPLINA
ESTUDIANTIL
A-C
D-Gu y
Programa de SAM
Gv-Mc
Md-Ru
Rv – Z

Asociación de Padres, Maestros y Estudiantes
(PTSA). La PTSA se reúne el tercer martes de cada
mes. La PTSA ofrece apoyo a las familias, personal y
los estudiantes financiando programas para los
estudiantes y programas docentes, educando a los
padres y desarrollando numerosas actividades durante
todo el año. La PTSA también publica un boletín
trimestral, Courier, el cual provee información
actualizada acerca de aspectos de relevancia a la
comunidad de la PTSA. Puede encontrar el Courier en
sitio web www.annandalehsptsa.org
Tiempo ATOM y W4. El propósito de W4 es para
establecer un tiempo del dia escolar para que los
maestros puedan realizar tareas administrativas sin
interrupción del tiempo de clase. Esta es también una
oportunidad para que los estudiantes formen una
relación positiva con otros adultos en la escuela. W4 se
lleva a cabo la segunda clase en los dias blancos o
WHITE (excepto en los dias de Colaboración) de 8:53 9:23 a.m. Despues de W4, los estudiantes se
reportaran al Tiempo ATOMO (9:20 – 10:21 a.m.).
Siguiendo este periodo de 30 min, los estudiantes se
reportaran a ATOM Time. Durante este tiempo los
estudiantes harán trabajo académico de remediación o
participaran en actividades de enriquecimiento
académico de acuerdo con criterios académicos, de
comportamiento o asistencia.
Autobuses después de horas de escuela. Los
autobuses después de las horas normales son libres y
están disponibles para estudiantes que permanecen
después del horario de salida de la escuela para
reunirse con profesores o participar en actividades
extra-curriculares. Los autobuses de última hora salen
de AHS a las 4:30 pm solo los lunes y miércoles por la
tarde y llevan a los estudiantes a sus respectivos
paraderos. Como hay pocos buses estos pueden tomar
rutas alternas para dejar a sus estudiantes en sus
paraderos

B
Bachillerato Internacional (IB). Todas las escuelas
secundarias del Condado de Fairfax ofrecen programas
académicos avanzados - clases de Bachillerato
Internacional (IB) y / o Advanced Placement (AP). AHS
es una escuela de IB, que ofrece el certificado de IB de
los Años Intermedios y el Diploma completo de IB.
También ofrece algunas clases de AP. Para obtener
más información, vaya a
http://www.fcps.edu/AnnandaleHS/MYP/index.htm y
http://www.fcps.edu/AnnandaleHS/IB/main.htm
Bailes en la Escuela. Los bailes y fiestas son
planificados y coordinados por el SGA (Comité
Estudiantil) y el Director de Actividades d la escuela. Los

bailes y fiestas están abiertos a los estudiantes de AHS
y sus parejas, sin embargo, las parejas que no son
estudiantes de Annandale deben ser registradas en la
oficina principal antes de la fecha de la fiesta o el baile.
Todos los bailes y fiestas terminan a las 11:00pm.
Baile de Graduacion o Prom. Es el baile de graduación
y esta organizado por el grupo líderes de la clase que se
gradúa. Por lo general es celebrada en mayo en un
lugar fuera de la escuela.
Baile Fantasma. Tambien llamado Phantom Ball, es
una recaudación de fondos del la PTSA y lo que se
recauda se usa para la celebracion de la Noche de
Graduacion. Todas las familias de AHS recibirán una
invitación en febrero/marzo. La idea es que cada familia
colabore monetariamente con el costo de atender este
evento imaginario.
Banco. El Banco Apple FCU tiene una sucursal
manejada por estudiantes en la cafetería de la escuela y
ofrece servicios bancarios a los estudiantes, profesores
y personal de la escuela. El Banco hace posible que
estudiantes avanzados de contabilidad puedan trabajar
en una institución financiera dentro de la escuela.
Padres y familiares de los estudiantes también pueden
abrir una cuenta bancaria en el Banco Apple FCU. Esta
sucursal está abierta los días White (Martes/Jueves o
Miércoles/Viernes) y no opera los lunes. Horas de
operación: 10:26am – 12:25pm (durante el periodo de
almuerzo)
Banda. Una lista de las actuaciones de la banda de
AHS se puede encontrar en
http://annandalebands.org/calendar.html
Blackboard (también conocido como 24-7 Learning).
Este recurso electrónico le permite a los estudiantes del
condado de Fairfax extender el aprendizaje más allá del
día escolar tradicional y más allá de las instalaciones
escolares. Los estudiantes, padres y maestros son
invitados a utilizar FCPS 24-7 Learning para acceder a
las tareas y trabajos de clase, calendarios de las clases,
explorar los vínculos con las actividades de
enriquecimiento y mucho más. Para mayor información
vaya a
http://fcps.blackboard.com/webapps/portal/frameset.jsp
Biblioteca. AHS tiene una excelente biblioteca. Las
horas son 7am - 3: 30pm de lunes a jueves; 7 am-2:
45pm a viernes. Los estudiantes pueden sacar libros
(con sus N º de Identificación) por hasta 3 semanas. No
hay multas, pero los estudiantes pierden sus privilegios
hasta tanto no hayan devuelto los libros. Para mayor
información vaya a
http://www.fcps.edu/AnnandaleHS/Library/index.htm
Bistro. El Bistro de AHS es el “Restaurante” que hace
parte del Programa de Artes Culinarias. Sirven
almuerzos de tres platos en jueves específicos. Los
estudiantes preparan, sirven y le invitan a una comida
tan fina como la que disfruta en cualquier

establecimiento refinado. El Bistro también atiende al
público, y una vez al año ofrece una cena de 5 platos
con un costo fijo para recaudar fondos. Para ser incluido
en la lista de distribución para los almuerzos envié un
correo electrónico a CGlonginer@fcps.edu
Bloque de programación (también conocido como días
"Red" y "White"). Los estudiantes de AHS no asisten a
todas las clases todos los días, ellos siguen un horario
conocido como horario "Rojo (red)" y "Blanco (White)”.
En días rojos, los estudiantes asisten a períodos 1, 3, 5
y 7. En días blancos, los estudiantes asisten a los
períodos 2, 4, 6 y 8. (véase también Horario Diario.)

C
Cafetería. El desayuno comienza a las 6:45 am. El
almuerzo se servido de acuerdo con el horario escolar
(véase Almuerzo - Horarios). Puede llamar a la cafetería
al 703-642 -- 4121. Selecciones de menú del día
aparecen en el correo electrónico de los Anuncios
Diarios. También puede obtener una copia de los menús
mensuales en
http://www.fcps.edu/fs/food/food_at_school/
Calendario de Deportes. El calendario de los eventos
deportivos se encuentra en el sitio web:
www.annandaleatoms.com
El Departamento Atlético mantiene una línea telefónica
de mensajes para información relativa a las prácticas
programadas, juegos, cancelaciones y otra información
relacionada con los deportes en AHS. El número de
teléfono de línea directa es 703-883--4700.
Calendario de Eventos. Los eventos escolares se
publican en el el sitio web de la escuela:
http://www.thezonelive.com/zone/public/6/schoolHome.a
sp?i=15480.Al hacer clic en "Calendario" en el lado
izquierdo verá el calendario organizado por día,
semana, mes o año.
Catálogo de Cursos. El catálogo de cursos de AHS
para el año escolar 2012-2013 está disponible en línea
en http://www.fcps.edu/AnnandaleHS/documents/catalog.pdf
El catalogo para el próximo año estará disponible en
febrero para que los estudiantes empiecen a seleccionar
sus cursos para el próximo año.
Centro de Carreras (Career Center). El Centro de
Carreras se encuentra en la Suite de Servicios
Estudiantiles. Los estudiantes pueden encontrar
recursos tales como catálogos de universidades,
información de carreras, información de trabajo, y otros
aspectos relacionados con la formación. Los estudiantes
pueden usar el Centro durante los períodos de ATOM
Time, a la hora de almuerzo y después de la escuela. El
Centro de Formación está abierto los jueves por la tarde
entre las 6:00 y 8:00 pm.

Centro del Vecindario de Annandale (Neighborhood
Center en Annandale) El Gobierno de Fairfax County y
FCPS se asociaron para operar este centro en el
vecindario. El centro está ubicado detrás de la AHS en
una unidad de remolque. El trabajo del Centro se enfoca
principalmente en el fortalecimiento de las relaciones
familiares, la promoción social y la salud emocional y el
bienestar, el apoyo a la educación y el desarrollo del
estudiante (s) y los jóvenes, y la participación de la
comunidad en programas de desarrollo y desarrollo de
liderazgo. El Centro es operado por Alternative House.
Cierres debido al Clima. Cualquier decisión
relacionada con los cierres de la escuela se comunica a
todas las estaciones locales de radio y TV y se publica
en el sitio web de FCPS http://www.fcps.edu
También puede optar por recibir mensaje de texto en su
teléfono actualizando su información a través del
sistema de KIT. Por favor, no llame a la escuela para
obtener información.
Clínica (Ver Enfermera/Clínica)
Código de Vestir. Cualquier ropa que interfiera con o
interrumpa el ambiente educativo es inaceptable. Ropa
con lenguaje o imágenes vulgares, discriminatorias u
obscenas o prendas de vestir que promuevan una
conducta ilegal o violenta, tales como el uso ilegal de
armas, drogas, de alcohol, tabaco o parafernalia de
drogas, o la ropa que contenga amenazas tales como
símbolos de pandillas es totalmente prohibida. La ropa
debe ser holgada, estar limpia y ajustarse a las normas
de seguridad, buen gusto, y decencia. Ropa que enseñe
escote, partes privadas, el estómago o la ropa interior, o
que es de otro modo sexualmente provocativa, está
rotundamente prohibido. El uso de sombreros en la
escuela esta rotundamente prohibido. Los estudiantes
que no cumplan con este código serán requeridos de
cubrirse, cambiarse de ropa o irse a casa. Las
infracciones repetidas resultarán en acción disciplinaria.
Los padres de los estudiantes que requieran
concesiones especiales por creencias religiosas,
discapacidades, u otras buenas causas deben
comunicárselas al Principal.
Consejeros. Los estudiantes tienen consejeros
asignados de acuerdo con su apellido, así:

CONSEJERO
Deneke
Templer
An
Foliaco
Schaefer
Valencia
Raffaelli
Shaffer
Lockard
Reyes

APELLIDO del
ESTUDIANTE TELEFONO
A - Bec
Ext 4375
Bed - Da
Ext 4125
De - Gon
Ext 4130
Goo - Kal
Ext 4133
Kam - Map
Ext 4132
Mar - Nh
Ext 4127
Ni - Ris
Ext 4128
Rit - Ta
Ext 4129
Te - Z
Ext 4131
SAM Program
Ext 4221

Coro. AHS ha sido galardonada por varios grupos
corales. La lista de actuaciones para 2011-2012 se
puede encontrar en su sitio web en
http://www.annandalechoirs.org/calendar/month.calenda
r/2011/08/18/-.html.
Clubes y Actividades. Para obtener una lista completa
de deportes, clubes, actividades extra y co-curriculares,
vaya a
http://www.fcps.edu/AnnandaleHS/StudentActivities/stud
entact.htm
Courier (El Correo). El Courier es el boletín trimestral
publicado por la AHS PTSA. Todas las ediciones estan
en el internet en www.annandalehsptsa.org y también se
les enviara por correo a la casa de los estudiantes.

D
Día de Colaboración. Los profesores tienen un día de
“Colaboración” la mayoría de los días miércoles del año
(aproximadamente dos veces al mes). Durante estos
días los maestros tienen reuniones departamentales
entre las 7:15am - 8:20 pm. Los estudiantes freshman
deben llegar a la escuela a la hora habitual, y
participarán en el Programa de Transición para los
Estudiantes Freshman. Los estudiantes Sophomore,
Junior and Senior que usan bus escolar o que llegan a
la escuela antes de las 8:20 am deben reportarse al
Gimnasio principal hasta que suene la campana de
entrada a las 8:20 am. Para mayor información vaya a
http://www.fcps.edu/AnnandaleHS/Collaboration/collabor
ationday.htm.
Los días de Colaboración y del Programa de Transición
para los Estudiantes del 9no. grado o Freshman para el
2012-2013 son los siguientes:
Mierc. Octubre 3
Mierc. Octubre 10
Mierc. Octubre 24
Mierc. Noviembre 7
Lunes Noviembre 19
Mierc. Diciembre 5
Mierc. Diciembre 19

Mierc. Enero 9
Mierc. Enero 30
Mierc. Febrero 13
Mierc. Febrero 20
Viernes. Marzo 8
Mierc. Marzo 20
Mierc. Abril 17
Miercoles Mayo 1

Dispositivos Electrónicos. Los dispositivos
electrónicos son costosos y fáciles de perderse o ser
robados. Lo mejor sería dejarlos en casa. Los
dispositivos que sean traídos a la escuela debe estar
apagado durante las horas de escuela y guardados en
lugar seguro como el armario del estudiante. Cualquier
dispositivo electrónico que se encuentre será confiscado
y entregado al Especialista en Vigilancia y Seguridad. El
padre / tutor será quien podrá recuperar el dispositivo
del Especialista en Vigilancia y Seguridad.

E
Enfermera / Clínica. La clínica está abierta de 7:20 am
a 2:00 pm diariamente. Los estudiantes que necesitan
visitar la clínica deben tener un pase de corredor del
profesor de la clase de la cual vienen. Si el asistente de
la clínica determina que el estudiante tiene que ir a
casa, se pondrá en contacto con el padre / tutor para
que haga los arreglos necesarios. El ayudante de la
clínica utiliza la información proveída en el Formulario
de Información de Emergencia para contactar el padre /
tutor, por lo que es muy importante tener la
información actualizada en este archivo. Si un
estudiante necesita tomar un medicamento (ya sea
receta o sin receta) en las horas de la escuela, un padre
o tutor debe presentar el formulario de medicina
completado junto con la medicación en su botella
original a la clínica.
Enlace Familiar o Parent Liaisons. Los Parent
Liaisons conectan a las familias con el personal
apropiado en la escuela o el de la comunidad con el fin
de satisfacer las necesidades del estudiante. Los
enlaces de padres también trabajan con los padres para
ayudarles a sentirse cómodos en y con la escuela,
puedan comunicarse con el personal de la escuela y
participar en las actividades de la PTSA y de la escuela.
Los enlaces están disponibles para ayudar a los padres
que hablan coreano, español, vietnamita, y francés.
Contacte a la asistente del Principal, Pamela Gravitte al
703-642-4218 o visite
http://www.fcps.edu/AnnandaleHS/ParentResources/par
entlaisons.htm.
Escala de Calificación. La Junta Escolar del Condado
de Fairfax es la siguiente:

A
AB+
B
BC+
C

(93-100) = 4.0
(90-92) = 3.7
(87-89) = 3.3
(83-86) = 3.0
(80-82) = 2.7
(77-79) = 2.3
(73-76) = 2.0

CD+
D
F

(70-72)=1.
(67-69)=1.3
(64-66)=1.0
(below 64)=0

En enero de 2009, la Junta Escolar votó a favor de
aumentar el puntaje promedio para clases avanzadas
como, Advance Placement (AP), Bachillerato
Internacional (IB) y cursos de honor (Honor Clasess). Un
estudiante matriculado en un curso AP o IB se le
concede 0.5 promedio adicional hasta un total de 1.0 el
cual se añade a su promedio de calificaciones (GPA)
para cada curso avanzado que tome. Los estudiantes
recibirán 0.5 puntos por cada clase de honor que tome y
le será agregado a su promedio GPA. Hasta agosto de
2009, ninguna decisión se había tomado acerca de si
esta medida sería retroactiva para todos los estudiantes
actualmente en la escuela secundaria.

Estacionamiento. El estacionamiento está disponible
sólo para los estudiantes Seniors o del 11avo. grado.
Las solicitudes para el estacionamiento se pondrán a
disposición durante la primera semana de la escuela y
deberán ser entregadas el 7 de Septiembre. Los
espacios son asignados utilizando un sistema de lotería
el 12 de Septiembre. Si un estudiante obtiene un
espacio de estacionamiento, tendrá que pagar $ 200,
que es la tarifa establecida por la Junta Escolar del
Condado de Fairfax.

Horas de Operación / Acceso después de Horas. La
oficina principal y la de Servicios Estudiantiles están
abiertas de 7 am a 4pm diariamente. Las aulas y salas
de almacenamiento (orquesta, banda) se cierran entre
las 2:30 y 3pm que es cuando los profesores salen. El
edificio es usualmente mantenido abierto hasta las 6
pm, si no mucho más tarde, dependiendo del día,
debido a actividades comunitarias y eventos deportivos.

I

F
Formulario de Información de Emergencia
(Emergency Care Information Form). Todos los
estudiantes están obligados a tener un Formulario de
información de emergencia en el archivo de la escuela.
Los formularios pueden ser obtenidos en línea en
http://www.fcps.edu/forms.shtml Es mucho mejor
completar esta forma en línea al iniciar la sesión en la
cuenta Blackboard/24-7 de los padres donde dice
Parent view y escribiendo la información en
WeCare”School. (Recuerde pulsar send the form
despues que la haya completado).

Identidad del Estudiante. Cada estudiante en FCPS
tiene un número de identificación. Este número no
cambia mientras el estudiante está matriculado,
independientemente de la escuela (s) que él / ella
asiste. Los estudiantes deben memorizar este número
ya que lo utiliza para el acceso inicial a Blackboard,
como un PIN de las tarjetas de la cafetería y para
prestar de libros de la biblioteca.
Interinos (véase Reporte de Calificaciones e
Interinos)

J

H
Homecoming (Regreso) Esta es una celebración de
bienvenida que es típicamente celebrada en octubre.
Incluye un juego de fútbol en casa la noche del viernes,
la competencia de flotas por clase, la elección del Rey y
Reina de la celebración, y el baile de Homecoming que
se celebra el sábado de esa semana. Ex alumnos
suelen asistir al juego de fútbol y a la celebración de
eventos en relación con esta celebración.
Horario Diario (Bell Schedule). La escuela comienza a
las 7:20 am y termina a las 2:00 pm. Los buses salen a
las 2:10 p.m.
Dias Rojos o RED DAYS
7:20-8:46
Periodo 1
8:53-10:21
Periodo 3
10:28-12:27
Periodo 5 (y almuerzo)
12:34-2:00
Periodo 7
Dias Blancos o WHITE DAYS
7:20-8:46
Periodo 2
8:53-10:21
Periodo 4 (W4/ATOM Time)
10:26-12:27
Periodo 6 (y almuerzo)
12:34-2:00
Periodo 8

Jock Lobby. El “Jock Lobby” es el área localizada al
frente del gimnasio principal en el lado oeste de la
escuela. Cerca de esta área se encuentran los Lockers
de “hombres” y “mujeres.” Las puertas de
entrada/salida del jock lobby están al frente de los
campos atléticos de tenis y track.

K
Keep In Touch (KIT) (Manténgase en Contacto). El
sistema KIT es el principal sistema de comunicación
para FCPS. A través de KIT, se distribuye la información
sobre los cierres y las aperturas de retraso, los anuncios
de la escuela, mensajes de alcance comunitario, y la
información específica acerca de las escuelas. Vaya a la
www.fcps.edu/kit para regístrate y / o actualizar su
suscripción.

L

Lista de Utensilios Escolares. Los maestros
proporcionan las listas de los requisitos durante la
primera semana de la escuela.

M
Manual del Estudiante. El Manual del Estudiante está
disponible en el sitio web:
http://www.thezonelive.com/zone/02_SchoolStructuRE /
VA_AnnandaleHS/Handbook.pdf
Mapa de la Escuela. (véalo en la pagina trasera de este
manual) Los mapas siempre son parte de los paquetes
con los horarios de los estudiantes suministrado en
agosto. Los mapas también pueden ser obtenidos en la
oficina principal.

N
Noche de Celebración de Graduados (All Night
Grad). Celebrada la noche de graduación (normalmente
en un centro recreativo cercano), esta es una
celebración para los graduados, libre de alcohol y
drogas, patrocinada por la PTSA. Los costos son
asumidos parcialmente por las ventas de abono (mulch),
el baile Fantasma o Phantom ball y otros esfuerzos para
recaudación de fondos. Las entradas se venden con
anticipación y los puede ordenar a
http://www.annandalehsptsa.org/all-night-gradcelebration.html.
Noche de Herencia. Este evento se celebra cada
primavera, y es muy popular. La noche cuenta con las
actuaciones de los estudiantes y grupos culturales,
todos los cuales muestran la diversidad única de
Annandale High School. Los boletos se venden antes
del espectáculo y en la misma noche.

O
Objetos Olvidados (objetos dejados en casa, objetos
dejados en la escuela). Si el estudiante deja un objeto
en casa, usted puede traérselo a la escuela y dejarlo
marcado con su nombre en la oficina principal. El
personal administrativo le enviara un mensaje a su
estudiante para que lo venga a recoger. Si su estudiante
deja un objeto en la escuela, tenga en cuenta que el

horario escolar es entre las 7 y 4 y muchas aulas y
áreas de almacenamiento están cerradas poco después
que la escuela termina su día a las 2pm.
Objetos Perdidos.
 Sustitución de los libros de texto perdidos. El
libro de texto perdido debe ser pagado. Si el libro
perdido es encontrado posteriormente, la familia
puede ser reembolsada.
 Sustitución de libros de la biblioteca perdidos.
Los estudiantes deben pagar para el libro perdido.
 Perdida & Encontrada (lost & found). La cafetería
tiene un cajón con ropa que se ha encontrado. Los
objetos de valor (gafas, joyas, electrónica) son
llevados a la oficina principal. Artículos no
reclamados son donados a una organización
benéfica local.
Orientación para estudiantes de primer año. Este
programa especial para los estudiantes de primer año y
sus padres se lleva a cabo la semana antes de que
comiencen las clases (por lo general el jueves). Los
estudiantes que caminan a la escuela deben llegar a las
7:20 y los estudiantes que toman el autobús se les
ofrece transporte a la escuela y el hogar de nuevo. Los
estudiantes visitan la totalidad de sus salones de clase y
familiarizarse con la escuela, mientras que los padres se
reúnen por separado con los administradores escolares
y otros.
Orquesta. Una lista de las actuaciones de la orquesta
de AHS se puede encontrar en
http://www.fcps.edu/AnnandaleHS/Orchestra/homepage.
html

P
Página Web.
 La página web de AHS puede accederse en
www.fcps.edu/AnnandaleHS
 La página web de la PTSA puede accederse en
www.annandalehsptsa.org
 La página web de los eventos deportivos puede
accederse en www.annandaleatoms.com .
Pagos. Los pagos para los uniformes de gimnasia para
alumnos nuevos son colectados durante las primeras 2
semanas de la escuela. Algunas clases pueden requerir
pagos adicionales para algunos suministros.
Participación Deportiva. Todos los estudiantes de AHS
en buena situación académica pueden competir para ser
parte de los equipos deportivos de AHS. La selección se
celebra a principios de agosto para los deportes de
otoño, a finales de Octubre / noviembre para los
deportes de invierno, y en febrero para los deportes de

primavera. Los alumnos son informados de estas
oportunidades a través de los Anuncios Diarios.
Para recibir una letra de Varsity, el atleta debe ser un
miembro del equipo de Varsity toda la temporada,
mantener un promedio académico satisfactorio (2,0 es
generalmente el mínimo), y haber retornado el equipo
deportivo y el uniforme completos al final de la
temporada. Estudiantes de primer año y Junior Varsity
reciben un certificado de participación.
Pases de Corredor. Cualquier estudiante que
abandona el salón de clases durante la clase debe tener
pase de corredor escrito expedido por un profesor.
Pases de Temporada a Eventos Deportivos. Puede
comprar pases de temporada para los eventos
deportivos en AHS en el sitio web:
http://www.annandaleatoms.com/index.cfm?action=main
.membership.
Profesores / Personal. La lista de correo electrónico
para los profesores y personal de AHS está disponible
en el sitio web:
http://www.fcps.edu/AnnandaleHS/ParentResources/ann
andalehs.htm
Programa de verano. La escuela de verano de FCPS
para estudiantes de secundaria ofrece oportunidades en
las escuelas de base para que los estudiantes puedan
recuperar créditos, ESOL, y rehabilitar pruebas de SOL.
FCPS elegible no-estudiantes de FCPS puede obtener
por primera vez, nuevos créditos a través de cursos en
línea para la escuela secundaria.
Programas en las Academias. Una academia de HS
es un centro dentro de la escuela secundaria que ofrece
una avanzada técnica de y cursos técnicos y
especializados avanzas que se integran
simultáneamente una vocación y la preparación
académica. AHS no tiene una Academia dentro de la
escuela, sin embargo, otros 6 escuelas secundarias del
condado la tienen y los estudiantes de AHS pueden
optar por asistir a clases de las varias Academias
durante el día regular de clases (el transporte es a
veces proporcionados por FCPS). Para obtener más
información vaya a
http://www.fcps.edu/pla/opp/academy/
Programas Después de la Escuela (véase Clubes y
Actividades)
Publicaciones. Los estudiantes de AHS producen
numerosas publicaciones durante el año, incluyendo el
anuario, periódicos y revistas literarias. Las
publicaciones están disponibles a todos los estudiantes
que deseen contribuir. Más información puede ser
encontrada en http://www.fcps.edu/AnnandaleHS/StudentActivities
/ studentact.htm.

R
Regreso a la Escuela (Back to School Night). Este
evento se llevara a cabo el 19 de Septiembre de 2012 a
las 6pm) es para los padres / tutores de todos los
estudiantes de AHS. Los padres son especialmente
invitados a asistir. Los asistentes podrán seguir una
versión modificada de la programación diaria de sus
estudiantes, reunirse con los profesores de sus
estudiantes y con el personal esencial que también
participa en la educación de sus estudiantes y aprender
acerca de los objetivos curriculares y de las expectativas
académicas de la escuela.
Reporte de Calificaciones e Interinos. El avance
académico de los estudiantes se reportare en la mitad
de cada uno de los 4 trimestres (Interinos) y también al
final de cada trimestre (Reporte de Calificaciones).
Estos reportes se le entregan al estudiante durante los
periodos R7 o W8 excepto por el último reporte que es
enviado por correo a la casa del estudiante al final de
Junio. Los padres son llamados telefónicamente para
recordarles de la entrega de los reportes a sus hijos. .
Principio
del Trimestre
1st
2nd
3rd
4th

Sept. 4
Nov. 7
Jan. 30
Abril 15

Distribución
Fin del trimestre
del Reporte a
y distribución de
a mediados del calificaciones
Trimestre
Oct. 3/5
Dec. 11/13
Mar 4/6
Mayo 7/9

Nov. 6/9
Ene. 28 a Feb. 1
Abr. 16 a Abr. 19
Jun. 19 a Jun. 25

S
Seguridad / Vigilancia. El especialista de Seguridad y
Vigilancia puede ser contactado al 703-642-4240. El
Oficial de recursos de la Escuela (SRO) que es
empleado por el Departamento de Policía del Condado
de Fairfax, permanece en la escuela y puede ser
contactado al 703-642-4116.
Selección de Clases. Los estudiantes comienzan el
proceso de selección de clases para el próximo año
escolar en febrero. Las selecciones son entregados a
los estudiantes / padres / tutores entre 7-10 días antes
del primer día de escuela. Los estudiantes pueden
solicitar cambio de clases o cambiar sus horarios, sin
embargo, algunas clases (IB y pre-IB) requieren el
consentimiento de un profesor y no se pueden cancelar
sino hasta el final del trimestre.

Sitio web. Puede acceder al sitio web de AHS en la
www.fcps.edu/AnnandaleHS
 El sitio web de PTSA es accesible en
www.annandalehsptsa.org
 El sitio web del programa atlético es accesible
en www.annandaleatoms.com
Sociedades Honorificas (Honor Societies). AHS es
un miembro del capítulo de la Sociedad Nacional de
Honor.
http://www.fcps.edu/AnnandaleHS/StudentActivities /
NHS / index.htm
Los estudiantes son notificados de su elegibilidad para
participar en la Sociedad Nacional de Honor. La
inducción se lleva a cabo en noviembre. Hay varias
otras sociedades de honor a las cuales los estudiantes
pueden solicitar su adhesión, entre ellas:
Sociedad de Honor DECA
Sociedad de Honor de Francés
Sociedad de Honor de Latín
Sociedad de Honor de Matemáticas
Sociedad Nacional de Honor de Arte
Sociedad Nacional de Honor de Negocios
Quill y Scroll Sociedad de Honor de Periodistas de HS
Sociedad de Honor de Ciencias
Sociedad de Honor de Ciencias Sociales
Sociedad de Honor de Español
Sociedad Thespian (de teatro)
Sociedad de Honor Tri-M de Música

T
"Tag Day". Los estudiantes que participan en Marching
Band y la Orquesta cada pasar un sábado cada año va
a los barrios alrededor de Annandale, pidiendo
contribuciones financieras. Muchos padres voluntarios
son necesarios para ayudar a transportar a los
estudiantes. Si un propietario no responde a la
estudiante a llamar a la puerta, un "tag" (mensaje) se
deja para decirle al dueño de casa cómo donar dinero al
programa. Esto es necesario porque las escuelas no
tienen dinero suficiente para pagar los uniformes, nueva
música, y otras cosas.
Tarjetas de Descuento (Gold Cards). Todos los atletas
que participan en un deporte otoño deben vender Atoms
Golden Cards (tarjetas de descuentos locales,
regionales y nacionales) para ayudar a apoyar su
deporte. Las tarjetas de descuento son vendidas en
agosto a sus amigos y vecinos en la comunidad en torno
a AHS. Los atletas de Invierno / Primavera usan otros
métodos de recaudación de fondos.
El condado paga el salario de los entrenadores, los
gastos y el transporte para atletas, uniformes y también
el mantenimiento de los campos, pelotas etc. Todo esto

proviene de las colecciones de fondos por la
escuela/estudiantes (por ejemplo tarjetas doradas y
otras recaudaciones de fondos).
Trabajadora Social. AHS tiene una trabajadora social
de tiempo completo. Ella puede ser contactada así:
gail.grindstaff@fcps.edu
Traductores (Ver Enlace de Padres o Parent Liasons)
Teatro. El departamento de drama de AHS produce
varias producciones en el curso del año. En el Otoño,
estudiantes voluntarios de cada clase (freshman,
sophomore, Junior y Senior) compiten en el “Class acts”
para ver que clase ganará el premio mayor por su
actuación. El programa del otoño es presentado
usualmente en Noviembre/Diciembre, seguido por el
programa de invierno (para niños) en Enero/Febrero. El
programa musical de primavera es presentado a finales
de abril y el concierto de “Tiny Tots” es presentado en el
invierno o el verano. Además, cada clase tiene
presentaciones abiertos al público como también una
presentación anual de concientización acerca de las
drogas representada también por los estudiantes. Para
el calendario de este ano vaya a
http://www.fcps.edu/AnnandaleHS/Theater/index.htm
Teléfonos Celulares. Un estudiante puede poseer un
teléfono celular, pero debe mantenerlo apagado, fuera
de la vista de otros y puse ser utilizado sólo con la
autorización del Principal. Si estas reglas no son
seguidas, el teléfono será confiscado y devuelto
solamente a los padres o tutores del estudiante.

U
Uniformes de Educación Física (P.E). Todos los
estudiantes que participan en las clases de PE
(obligatorio para el noveno y décimo grado) están
obligados a usar el uniforme de PE requerido por al
escuela. Los profesores de PE tendrán la información
disponible relativa a la adquisición de los uniformes de
PE durante la primera semana de la escuela.
24 / 7 Learning, 24 / 7 de Padres (véase Blackboard)

V
Visitantes. Todos los visitantes a la escuela,
incluyendo los padres, tienen que registrarse
en la oficina principal y recibir el pase de visitante.

W
Website. (Vea Página Web)

ANNANDALE HIGH SCHOOL SPORTS & ACTIVITIES MATRIX
For full information, including exact activity start dates and schedules, go to www.annandaleatoms.com

ACTIVITY

CONTACT/COACH

OTHER INFO

st

FALL SPORTS – Golf August 1 – all other fall sports begins August 6th
Cheerleading (CoEd)

Cragin Winkler Cragin.winkler@fcps.edu

1st day of practice is Aug. 6

David O’Hara David.Ohara@fcps.edu
Phil Harris pcharris@fcps.edu
Lorrie Robson Robsoncrew@aol.com
Cindy Hook Cindy.Hook@fcps.edu

1st day of practice is Aug. 6

Mike Scott Mike.scott@fcps.edu

Summer conditioning M/W/F
in July; 1 wk camp in late July
Starts 8/1/2012
Begins 1 week after sports; 1
wk home camp + 1 wk away

(Freshman, JV, Varsity)

Cross Country (Boys)
Cross Country (Girls)
Dance Team (CoEd)
Field Hockey
(Freshman, JV, Varsity)
Football
(Freshman, JV, Varsity)

Golf
Marching Band

Richard McCormack Richard.McCormack@fcps.edu
Adam Hilkert akhilkert@fcps.edu

Volleyball (Girls)
(Freshman, JV, Varsity)

Jan Austin Jan.Austin@fcps.edu

Tryouts occur in May
beginners welcome!

WINTER SPORTS – Tryouts begin November 5th, 2012
Basketball (Boys)

Matt Behne msbehne@fcps.edu

(Freshman, JV, Varsity)

Basketball (Girls)

Pat Hughes Pat.Hughes@fcps.edu

(Freshman, JV, Varsity)

Gymnastics (Girls)

Valentino Taguding vrtaguding@fcps.edu

Swim and Dive (Boys/ Girls)
Track (Boys and Girls) –
indoor
Winter Color Guard (coed)
Wrestling (JV, Varsity)

Matt Bell matthew.j.m.bell@gmail.com
Sean Miller Sean.miller@fcps.edu
Bill Hassinger fcbill64@verizon.com
Keith Sholders Keith.Sholders@fcps.edu

Tryouts/practices occur at Lake
Braddock SS
Tryouts are 1 week later than
other winter sports
Begins in mid-to-late Nov.

SPRING SPORTS – Tryouts begin February 18, 2013
Baseball

Ron Abrigo rabrigo@fcps.edu

(JV, Varsity)

Lacrosse (Boys)

Bill Maglisceau Bill.Maglisceau@fcps.edu

(Varsity)

Lacrosse (Girls)

Cindy Hook Cindy.Hook@fcps.edu

(JV, Varsity)

Soccer (Boys)

To be determined

(JV, Varsity)

Soccer (Girls)

Janeen Westphal janeen.westphal@fcps.edu

(JV, Varsity)

Softball

To be determined

(JV, Varsity)

Tennis (Girls)
Tennis (Boys)
Track & Field (Boys & Girls)

Hassan Mims Hassan.Mims@fcps.edu
Katie Gould kagould@fcps.edu
Sean Miller sean.miller@fcps.edu

Tryouts 1 wk after other sports

General requirements for sports participation:
 Full Physical exam by a licensed physician between May of prior school year (so May 2012 for sports in Fall 2012Spring 2013) and beginning of sport – physician must complete VHSL form; form due prior to 1st day of practice
 Student-athlete and parent must complete MANDATORY Concussion Education online prior to first day of
tryouts!
 Emergency Care form, Medication Form – must be completed before 1st day of practice
 If possible, bring basic equipment (stick, bat, glove, ball, etc.) on first day of practice (including pads/protective
devices)
 Marching band students who plan to also participate in a sport should bring VHSL form to Activities Office for
review/approval prior to submitting form to band instructor.

