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Desde el escritorio del director
Espero que nuestra familia de la Academia 
haya tenido un descanso relajante de Acción 
de Gracias.
A medida que nos acercamos al final del 
primer semestre, es imperativo que nuestros 
estudiantes vengan a la escuela todos los días 
para que estén preparados para sus 
exámenes finales estatales y distritales. ¡La 
asistencia importa! Nos quedan algunos días 
de tutoría y una escuela sabatina para que los 
estudiantes puedan obtener apoyo adicional y 
recuperar la asistencia.
Si necesita que lo apoyemos en algo, no dude 
en hacérnoslo saber... estamos aquí para 
nuestros estudiantes y familias. Una vez más, 
la asistencia importa, nuestros estudiantes 
importan y necesitamos que nuestros 
estudiantes lleguen allí. Terminemos el 
semestre juntos con fuerza a medida que 
alcanzamos el Crecimiento Excedido. ¡Gracias 
por todo su continuo apoyo!

Tutoría
La tutoría después de la escuela para las 
clases EOC se llevará a cabo todos los 
martes y jueves de 4:30 p. m. a 5:30 p. m. 
Por favor, organice su transporte.

escuela sabatina
Nuestra última escuela de sábado antes del 
comienzo de nuestras pruebas será el 
12/3/22. El horario será de 9:00 a 12:00 horas. 
Por favor organice su propio transporte.

esquina SEL
Piensa en algo por lo que estés agradecido todos 
los días.

Mayores: camino a la graduación
 ¡¡¡Aproximadamente 99 Días Escolares 
hasta la graduación!!!
No olvides pedir tu toga y birrete en
● https://highschool.herffjones.com/secom/home

¡Cuenta atrás para las vacaciones de 

Navidad!

¡Solo tenemos 5 días más de instrucción y 10 

días hasta el final del semestre!

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhighschool.herffjones.com%2Fsecom%2Fhome&data=05%7C01%7Clayned%40gcsnc.com%7C5224019ff49e4fb51f8608dabcdc16c4%7C9ae2fb1fdea24c4381947624fcbbb30c%7C0%7C0%7C638029950705023403%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=0sfxvLhwU9uWELudrct6yr7TwALK5mG0yWKeet3AdOY%3D&reserved=0


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.

Calendario de pruebas de otoño

Los exámenes de fin de curso y los exámenes 
finales de las escuelas del condado de 
Guilford se administrarán a los grados 9-11 del 
9 al 15 de diciembre.

Los EOC/GCSFE se administrarán en el 
siguiente orden:

1er bloque 12/9

2do bloque 12/12

3er bloque 12/13

4to bloque 12/14

¿Sabías? La Academia tiene sabor internacional!!!
"¡Hola! Estudiantes y padres, mi nombre es Daniela Sánchez Videla y soy la profesora de 
español en Smith Academy. Un poco sobre mí. Estoy casada y tengo una hermosa gata 
llamada "Archie" que alegra mis días con sus payasadas.
Me encanta cocinar, viajar e ir a conciertos y festivales.
Este es mi cuarto año enseñando en Carolina del Norte y mi undécimo año como maestra.
Nací en Chile, Sudamérica. ¿Sabes algo de Chile? Te diré; Chile es el país más largo y angosto 
del mundo, y los pimientos picantes o mejor conocidos como "Chiles" se llaman así porque 
tienen la forma de mi país, interesante, ¿no?
Ha sido un placer enseñaros este año y espero seguir coleccionando maravillosos momentos 
con todos vosotros en el futuro".

Asuntos de asistencia

“Cada día que un estudiante está en la 
escuela es una oportunidad para 
aprender y construir relaciones con 
sus maestros, directores y 
compañeros y progresar 
académicamente. La asistencia 
importa y aprendemos mejor juntos”.
¿SABÍAS?
• Los estudiantes de secundaria 
tienen porcentajes más altos de 
ausentismo crónico, seguidos por los 
estudiantes de secundaria y luego por 
los estudiantes de primaria

• El aumento de la asistencia a la 
escuela requiere el compromiso de 
todos nosotros: ¡partes interesadas 
dentro y fuera del salón de clases!


