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Desde el escritorio del director

Academia Feliz Año Nuevo en la Familia Smith,

Confío en que las vacaciones de invierno le hayan 
dado tiempo para pasar con su familia y amigos. 
Nuestro segundo semestre comenzó el 4 de enero. 
Es imperativo que los estudiantes vengan a la 
escuela todos los días y lleguen a la escuela a 
tiempo. Los estudiantes deben estar en la escuela a 
las 9:00 am. Ayúdenos asegurándose de que su hijo 
llegue a la escuela a tiempo y asista a la escuela 
todos los días.

Los horarios de clases se entregaron a los 
estudiantes en su Homeroom. También pueden 
acceder a él en Powerschool. Gracias por su 
continuo apoyo.

Deseo para ti y tu familia, todo lo que tu corazón 
desea y más para el 2023.  

Tutoría
Los estudiantes tienen acceso a tutores de GCS 
en línea, así como tutorías en persona con 
maestros aquí en la Academia. La tutoría en línea 
se puede programar a través de GCSNC.COM y los 
estudiantes pueden programar la tutoría con sus 
maestros de clase.

Prom será el viernes 28 de abril de 2023 de 
8 a 11 pm.
Tema: Mascarada Mística 

esquina SEL
¿Cuál preferirías? ¿Calificación de prueba gratis o 
almuerzo fuera del campus todo el semestre? Dile 
a un amigo o miembro del personal.

Seniors: Camino a la Graduación: ¡82 días!
● No olvides pedir tu toga y birrete en

https://highschool.herffjones.com/secom/home

Prueba: 7 de marzo de 2023

Los jóvenes tomarán el examen ACT.

Las personas mayores tomarán el 

examen ACT WorkKeys.



Ver algo, decir algo

Estudiantes, si ven que ocurre algo en 
nuestro edificio que es destructivo, por 
favor alerten a uno de los miembros del 
personal. Nos gustaría mantener nuestras 
instalaciones lo más agradables posible para 
que tengamos un ambiente agradable para la 
enseñanza y el aprendizaje.

Próximos Eventos:
Programas de tutoría juvenil para estudiantes 
masculinos y femeninos. Fecha: por confirmar
27 de enero de 2023: Asamblea escolar en Smith High 
School: Seminario de Liderazgo Juvenil.
Registro: GCS comenzará el registro para el próximo 
año escolar. Fecha: por confirmar
6 de abril de 2023: clase senior Carowinds y viaje 
educativo

Asuntos de asistencia
Al comenzar el semestre, recuerde 
que cada día que esté ausente 
requerirá que se quede después o 
venga antes de la escuela para 
recuperar 45 minutos por cada 
bloque perdido más allá de sus 
primeras 3 ausencias.
Tendrá que hacer arreglos para 
recuperar el tiempo con sus 
maestros a su conveniencia. 
Ahórrese el problema y venga a la 
escuela.

¿SABÍA USTED…Sra. Lewis, nuestro 
director nació en Londres, Inglaterra y vivió 
por un corto tiempo en la isla de Antigua en 
el Caribe. Sin embargo, St. Croix, Islas 
Vírgenes de EE. UU. es donde ella llama 
hogar.

St. Croix ha ondeado las banderas de 
España, Holanda, Inglaterra, Francia, los 
Caballeros de Malta y Dinamarca. En la costa norte de la isla, Christiansted, donde 

creció, que alguna vez fue la capital de las Indias 
Occidentales danesas, cuenta con edificios del 
siglo XVIII color mantequilla, techos rojos y 
pintorescas calles de piedra. Frederiksted, su 
ciudad gemela al oeste, cuenta con un fuerte que 
alguna vez protegió a la isla de piratas y naciones 
rivales.

Pero St. Croix, su hogar, no se trata solo de 
historia. También son conocidos por sus hermosas 
playas, actividades recreativas de clase mundial, 
excelentes restaurantes, resorts, campos de golf y 
más. Además, descubrirá su visión única de las 
artes, la artesanía, la música, los festivales y los 
eventos culturales.


