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 Academia at Smith fue nombrada campeona de ACT Spring '23 (tutoriales APEX) por EdmentumNC. 

 
Los estudiantes recibieron un cinturón de campeonato y una fiesta con pizza por registrar más de 100 
horas completando los tutoriales de APEX ACT. Kenya Edwards completó casi 10 horas. Agradecemos a 
la Sra. Layne, nuestra facilitadora de currículo, por monitorear el curso y animar constantemente a 
nuestros jóvenes. Nos unió GC Blended Learning para celebrar a nuestros estudiantes. Estamos muy 
orgullosos de nuestros jóvenes por su dedicación y arduo trabajo. Felicidades Clase de 2024. 

 Conoce a nuestra nueva trabajadora social 
Mi nombre es Deandra Johnson. Soy la nueva trabajadora social de la escuela 

y estoy emocionada de estar aquí. Nací y crecí en Greensboro, Carolina del 
Norte. Soy una academia en Smith Alum. Asistí a la HBCU número 1 en el 

mundo, la Universidad Estatal Técnica y de Agricultura de Carolina del Norte 
(¡¡ORGULLO AGGIE!!!) donde recibí mi Licenciatura en Trabajo Social (BSW). 
También asistí a la Universidad de Carolina del Sur, en Columbia, SC, donde 
recibí mi Maestría en Trabajo Social (MSW). Soy miembro de Delta Sigma 

Theta Sorority, Incorporated. Poco después de graduarme, me convertí en un 
Asociado de Trabajador Social Clínico Licenciado (LCSWA) para perseguir mis sueños como Terapeuta. 

Aparte de toda la pelusa, soy una esposa, una madre, una viajera del mundo, una persona que cambia el 
mundo, una cabeza de yoga y una soñadora/creyente... Me apasiona ayudar a las personas en cualquier 

capacidad que pueda. Siéntete libre de pasar siempre por aquí y saludar. ¡Estoy aqui para ti! Ya sea 

grande o pequeño, estoy feliz de apoyar de cualquier manera que pueda      . 
_____________________________________________________________ 

Constructores de éxito: academia sabatina y tutoría 
La escuela de los sábados comienza el 18 de marzo de 2023 de 9:00 p. m. a 12:00 p. m. Los 
estudiantes pueden asistir para obtener apoyo adicional en sus cursos EOC o asistir para 
recuperar tiempo por ausencias. El tiempo se puede recuperar con cualquier maestro después 
de la escuela y los sábados. Fechas futuras de escuela sabatina: 25 de marzo, 22 y 29 de abril, 6 
y 13 de mayo. *Tendrá que proporcionar su propio transporte para después de la escuela y la 
escuela sabatina. 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 coordinar la tutoría con sus maestros de clase de 4:30 p. 
m. a 5:30 p. m._________________________________________________________________

¡¡¡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. 
______________________________________________________ 

Noche de padres de Título I: 16 de marzo de 2023 de 5:00 a 6:30 p. m. 
_______________________________________ 

NWEA MAP 
Los grados 9 y 10 completarán las evaluaciones NWEA MAP el 28 y 29 de marzo. Esta será la última 
administración este año escolar. 

Cosas a tener en cuenta 
• ¡¡¡Faltan 45 días para la graduación!!! 24 de mayo 
de 2023. 
• Prom será el viernes 28 de abril de 2023 de 8 a 11 
pm. Tema: Mascarada Mística 
• Certificados WorkKeys de oro o platino = 
¡Exención del examen realizado por el maestro en 
mayo! 

• 6 de abril de 2023: Viaje educativo de Carowinds 
de la clase senior. 
• Mayores, ¡su asistencia sigue siendo importante! 
Asegúrese de estar en sus clases todos los días y 
completar sus tareas a tiempo

 

Academy Flavor 
Sabías…. El Sr. Castro, uno de nuestros maestros de Estudios Sociales, nació en California pero tiene 

raíces de Guatemala & Peru. 

                    

Guatemala está justo debajo de México y es parte del centro de México. Guatemala es conocida por sus 

antiguas pirámides mayas y el infame calendario del "Día del Juicio Final" de 2012. Dado que el antiguo 

calendario maya terminó en un día en el que todos los planetas del sistema solar estaban perfectamente 

alineados entre sí, muchos pensaron que era el fin del mundo. Unos cientos de millas al sur se encuentra 

Perú. Perú es conocido principalmente por Machu Picchu, ya que es una de las 7 maravillas del mundo. 

Perú también es conocido por sus infames Líneas de Nazca en Cusco, que muchos creen que fueron 

hechas para extraterrestres. Las papas son un alimento básico en la dieta peruana, ya que el país tiene 

más de 4000 tipos diferentes de papas. Finalmente, sería imposible hablar del Perú sin mencionar a esos 

hermosos Lamas. Con él nacido en América del Norte y sus padres de América Central y del Sur, el Sr. 

Castro se considera completamente estadounidense.



 


