
Holmes Middle School 
Noche sobre el Plan de 

estudios
 2021



Resumen de la noche
● En vivo (6:30-6:45PM)

○ Saludos
○ Resumen de las selecciones de 

cursos
○ Fechas importantes

● Por Su cuenta (6:45-8PM)
○ Revisar los videos 
○ Regresar aqui para preguntas



bienvenidos!
Saludos de sus administradores, 

consejeras,
y PTA
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Fechas importantes
● café virtual de padres - 28 enero (9:00-10:00 AM)    
● asesoramiento académico y selección de cursos - 

febrero
● Café virtual de padres- 

○ 18 febrero de 10:30-11:30AM
○ 12 marzo de 1:00-2:00PM

● Todos los formularios de selección de cursos de Google 
Forms el 26 de febrero



Resumen de clases requeridas
6 clases obligatorias:  

Inglés
Matemáticas

Ciencias
Ciencias Sociales

SOAR
Salud y Educación Física (2 clases semestrales)

2 periodos de optativas:
Optativas de 2 años - O -

Optativas de 1 año y 2 optativas de medio año - O -
4 optativas de medio año
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Servicios de nivel IV
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Clases de Honor 
> Libre acceso: estudiantes y 

padres/ tutores auto - selección 
de clases.

> Mayor profundidad y complejidad 
en asignaturas específicas.

> Los estudiantes aprenden con 
otros estudiantes que han elegido 
a ser competitivos 
académicamente.

> Los estudiantes pueden inscribirse 
en una o más clases de honor, 
basadas en intereses / fortalezas.

> Se ofrece en todas las escuelas 
intermedias.

Centro de Tiempo Completo (Nivel IV) (Right)
> Se determina la elegibilidad de los 

estudiantes, a través de un proceso de 
selección central.

> Mayor profundidad, complejidad y ritmo 
en todas las asignaturas.

> Los estudiantes identificados con alta 
capacidad intelectual se agrupan en 
clases con otros compañeros.

> Los estudiantes están en clases 
avanzadas para las 4 áreas de 
asignaturas principales (la clase de 
matemáticas se basa en la preparación).

> Los Centros asignados son 13 Escuelas.



https://holmesms.fcps.edu/student-services
/academic-advising 

Haga clic en las presentaciones de video sobre 
materias básicas y optativas en nuestro sitio web.

7

https://holmesms.fcps.edu/student-services/academic-advising
https://holmesms.fcps.edu/student-services/academic-advising


Contact Info:
Director de Servicios Estudiantiles - 

Serena Giron - sagiron@fcps.edu 

Apellidos A-C - Mariam Amarir - 
mamarir@fcps.edu 

Apellidos D-K Bessie Fealey - 
emfealey@fcps.edu   

Apellidos L-P Kelly Murphy - 
kwmurphy@fcps.edu  

Apellidos Q-Z Erika Davis- 
EMDavis1@fcps.edu  
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Contact Info:
departamento de educación especial

 - Lauren Arthur Compton 
lacompton@fcps.edu  

Departamento de estudiantes de inglés- 
Camille Burden

caburden@fcps.edu 

Especialista después de la escuela - Denise 
Taylor

edtaylor@fcps.edu 
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Contact Info:
enlace de padres -Berta Stamp

bastamp@fcps.edu   

enlace de padres - Sarah Astrow

sastrow@fcps.edu 
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Preguntas?
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