
 

VJA 101:  
15 TEMAS PARA LOS 

ESTUDIANTES NUEVOS Y 
SUS FAMILIAS 

 
1. TRANSPORTE: Hay autobuses disponibles para todos los estudiantes y la mayoría de 

los estudiantes del primer año llegan al campus en autobús.  Los estudiantes deben 

mostrar su tarjeta de identificación del estudiante para subir al autobús; por lo tanto, 

recuerde a los estudiantes que la tengan con ellos en todo momento.  Las tarjetas de 

identificación electrónicas (en el teléfono) también funcionan.  Al comienzo del año 

siempre hay pequeños cambios en las rutas de los autobuses; por lo tanto, no dude en 

llamar a la Oficina del Decano si tiene preguntas o dudas sobre el transporte escolar.  

Los padres y madres tienen la opción de dejar a los estudiantes y recogerlos.  Los 

padres y madres pueden dejar a sus hijos al frente de la escuela junto a la laguna o 

detrás de la escuela por la entrada principal.  Si van a dejar a los estudiantes, lleguen 

temprano ya que el tráfico es congestionado a esta hora.  La recogida solamente puede 

hacerse por el estacionamiento sur detrás de la escuela. 

 

 

2. HORARIO TÍPICO: La mayoría de los estudiantes tienen seis clases académicas, un 

período de almuerzo/estudio y un período de 30 minutos llamado “T-Bold Time”.  Los 

estudiantes deben estar en su primer período de clases a las 8:00 a.m.  Las clases del 

octavo período terminan a las 3:00 p.m.  Vea el ejemplo de horarios para estudiantes 

del primer año en la página web de la Clase de 2027 web page para revisar diferentes 

configuraciones de horarios.  Nuestra página de requisitos de graduación y selección de 

cursos también es útil. 

 

 

3. INICIO TARDE LOS MIÉRCOLES: Casi todos los miércoles las clases empiezan tarde.  

Esto significa que la primera hora no empieza hasta las 9:30 a.m. Los miércoles, no hay 

clases a la hora cero (antes del horario escolar normal) y tampoco “T-Bolt Time”.  Los 

alumnos siguen saliendo a las 3:00 p.m. Las rutas de los autobuses se ajustan 

apropiadamente en los días de inicio tarde.   

 

 

4. HORA CERO: Los estudiantes que eligen un horario con hora cero empezarán su día 

escolar a las 7:00 a.m. en lugar de las 8:00 a.m. y tendrán la oportunidad de tener una 

clase adicional.  No hay clases de hora cero los miércoles.  Se recomienda las clases 

de hora cero a estudiantes que no tienen problema de levantarse temprano y desean 

maximizar el número de cursos que toman.  Hay autobuses disponibles para los 

estudiantes que optan por la hora cero. 

https://www.d230.org/Page/3365
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5. T- BOLT TIME: VJA ofrece muchos apoyos e intervenciones para los estudiantes, 

muchos de los cuales se realizan en la segunda hora; es lo que llamamos “T-Bolt Time”.  

La mayoría de los lunes, los estudiantes tienen programada la asesoría durante este 

tiempo.  Esto es como un salón de clase base en el que estarán durante cuatro años.  

Aquí revisan varias cosas desde los próximos eventos hasta técnicas de mindfulness 

(atención plena).  Los martes, jueves y viernes, los estudiantes deben inscribirse para 

ver a uno de sus maestros, utilizar otros recursos o ir a lugares tranquilos para 

suplementar su aprendizaje.  Los estudiantes aprenderán cómo inscribirse al inicio de la 

escuela. 

 

 

6. ALMUERZO Y PERÍODO DE ESTUDIO: La mayoría de los estudiantes del primer año 

tiene 1/2 hora para almorzar y 1/2 hora de estudio en el mismo período de una hora de 

clases durante el 4to., 5to. o 6to. período.  Algunos estudiantes almuerzan durante la 

primera mitad del período y estudian durante la segunda mitad, mientras que otros 

estudiantes estudian en la primera mitad y almuerzan en la segunda.  Con solo 30 

minutos para almorzar, animamos a los estudiantes a que traigan su almuerzo en los 

primeros días de clase hasta que vean cuán largas son sus filas para almorzar y 

decidan un plan a partir de allí.  Algunos estudiantes compran almuerzo uno o dos días 

a la semana y traen su almuerzo los otros días.  El comedor no acepta dinero en 

efectivo.  Los estudiantes pagan el almuerzo “cargando” dinero en su tarjeta de 

identificación a través de Skyward.  Los estudiantes que reúnen los requisitos para 

almuerzo gratuito y a precio reducido también utilizan su tarjeta de identidad, pero no 

“cargan” dinero en sus tarjetas de identidad.  

 

 

7. PERÍODOS PARA CAMBIAR DE SALÓN: Los períodos para cambiar de salón en VJA 

duran 6 minutos, lo que les da a los estudiantes tiempo suficiente para ir a sus 

casilleros, utilizar el baño, hablar con un(a) maestro(a), llenar sus botellas de agua y 

comer un bocadillo.  Sonará una alarma un minuto antes de que empiece cada clase.  

Los estudiantes deben estar en su salón de clase antes de que suene la campana.   

 

 

8. CHROMEBOOKS Y TELÉFONOS CELULARES: VJA entrega a cada estudiante una 

computadora Chromebook que utilizarán cada día en la escuela.  Los estudiantes deben 

utilizar el dispositivo que les entregó la escuela ya que no está permitido utilizar 

dispositivos externos.  Las computadoras Chromebook se entregan el primer día para 

los estudiantes del primer año y la utilizarán durante los cuatro años.  Nuestro 

Departamento de Tecnología está disponible para ayudar a los estudiantes con 

problemas de software o daños a la computadora Chromebook.  El costo de la 

computadora Chromebrook se incluye en las cuotas anuales que pagan los padres y 

madres de los estudiantes.  Por lo tanto, los estudiantes podrán quedarse con su 

computadora Chromebook después de graduarse de la secundaria.  Los teléfonos 

celulares están permitidos en el campus, pero no está permitido que los usen durante 



una clase.  Los estudiantes deben prestar atención a la política del salón de clase de los 

maestros para el uso del teléfono ya que varía de clase en clase. 

 

 

9. CALCULADORAS: Todos los estudiantes deben tener una calculadora gráfica Texas 

Instrument al empezar su primer año.  Las calculadoras gráficas aceptables son TI-84 

plus CE, TI-84 Plus C Silver, TI-84 Plus Silver, o TI-84 Plus.  Los estudiantes que 

reciben almuerzo gratuito y a precio reducido tendrán la oportunidad de alquilar una 

calculadora sin costo a través del Departamento de Matemáticas.  Enviaremos más 

información a las familias durante el verano. 

 

 

10. UNIFORMES DE EDUCACIÓN FÍSICA: En la primera semana de clases, los 

estudiantes recibirán una camiseta, un pantalón corto y un candado de educación física 

de VJA.  El costo de estos artículos está incluido en las cuotas escolares del primer año.  

No entregamos los pantalones de deporte y las camisetas de manga larga, pero se 

pueden comprar.  Solamente pueden utilizarse los candados entregados por VJA en los 

casilleros de educación física. 

 

 

11. MOCHILAS: La mayoría de los estudiantes vienen a la escuela con una mochila y 

muchos la llevan durante todo el día como una forma de limitar la cantidad de viajes que 

hacen a sus casilleros.  Sin embargo, animamos a los estudiantes a utilizar sus 

casilleros entre clases o mínimamente un par de veces al día.  

 

 

12. AGENDA Y CARPETAS: Todos los estudiantes de primer año recibirán una Agenda del 

Estudiante y carpetas codificadas por colores para cada materia para ayudarles a 

planificar, organizar y priorizar su trabajo escolar y su horario. Los maestros les 

explicarán a los estudiantes cómo deben utilizar estos materiales.  Los padres y madres 

pueden ayudar asegurándose de que los estudiantes lleven sus agendas y carpetas a la 

escuela todos los días y pidiéndoles que les muestren sus agendas por la noche para 

reforzar los buenos hábitos de planificación y estudio. 

 

 

13. APOYO ACADÉMICO: Los estudiantes que necesiten ayuda académica deben hablar 

primero con su maestro(a) y/o anotarse para ver a ese(a) maestro(a) durante “T-Bolt 

Time”.  Los estudiantes también pueden inscribirse para ir a "The Center" para la tutoría 

de los compañeros durante su período de estudio.  Algunos estudiantes cumplen los 

requisitos para recibir intervenciones más intensivas, como un programa después del 

horario escolar y un programa que funciona durante “T-Bolt Time”.  Independientemente 

de la necesidad, queremos que los estudiantes sean proactivos a la hora de obtener 

ayuda, ya que hay muchas vías para hacerlo. 

 

 

14. CONSEJEROS: A cada estudiante se le asigna un(a) consejero(a) escolar o que estará 

con él/ella durante los cuatro años.  Los consejeros están disponibles para ayudar con 



la selección de cursos, las preocupaciones emocionales, la planificación después de la 

secundaria, el progreso académico, y más.  Se anima a los estudiantes a que se reúnan 

con su consejero(a) regularmente.  Visite nuestra página del Departamento de 

Orientación para obtener más información. 

 

 

15. OPORTUNIDADES CO-CURRICULARES: VJA anima mucho a todos los estudiantes a 

participar en nuestros programas co-curriculares.  Con más de 70 clubes y 

organizaciones y 22 deportes, hay algo para todos, así que asegúrese de que su 

estudiante se quede después de la escuela y participe.  Por cierto, los estudiantes que 

participan obtienen mejores resultados en la escuela, rinden mejor en los exámenes 

estandarizados y desarrollan habilidades sociales más allá de las que se enseñan 

durante el día escolar.  En contra de la creencia popular, los estudiantes que participan 

gestionan mejor su tiempo que los que se van justo después de las clases.  Revise 

nuestras páginas de Deportes y Actividades en nuestro sitio más para informarse más. 

 

 

Si tiene preguntas, sírvase llamarnos al 708/342-5800  

o visítenos en internet en: https://www.d230.org/Andrew 
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