
De Nuestra Administracion  
Estimado Padre o Tutor de Forsyth Academy: 
“Para mí, convertirse no es para llegar a algún lugar o lograr un cierto objeti-
vo, sino que lo veo como un avance, un medio de evolución, una manera de 
alcanzar continuamente hacia un ser mejor. El viaje no termina.” Michelle 
Obama  
 Estoy muy emocionado de ser su nuevo director y comenzar otro capítulo 
en mi vida aquí en la Academia Forsyth. Mi viaje comenzó en FA cuando me 
uní a la familia en 2009 como maestra de 5th grado. Anteriormente, había 
enseñado preescolar, kindergarten de transición, Grado 4th y 5th durante 
los últimos 22 años. Me convertí en decano en 2013. Ha sido un placer absol-
uto servirte a ti y a tus familias. Soy madre de dos hijos, Kyleigh, de 19 años 
y Bryce 16. Me casé con mi amor universitario, Matt, en 2001. A nuestra fa-
milia le encanta viajar y planificar viajes alrededor de la cocina local.   Si no 
estoy en la escuela, puedes encontrarme en la cocina.  
El año escolar 2021-2022 fue ciertamente lleno de muchos desafíos y ob-
stáculos. Sin embargo, puedo decir con confianza que la única cosa que per-
maneció igual fue la tenacidad y perseverancia continuas de nuestra fac-
ultad/personal y estudiantes. Siempre me siento orgulloso y sorprendido de 
lo resilientes que son las personas a pesar de las dificultades. Forsyth Acade-
my es sin duda un lugar especial lleno de gente especial!  
Durante el verano, nos estamos preparando para el próximo año escolar 
centrándonos en cerrar la brecha de Covid. Una nueva área este verano fue 
que los estudiosos traían a casa sus libros de cromo para participar en el pro-
grama de aprendizaje en línea de verano. Organizaremos una subasta online 
de aprendizaje de verano en el otoño. Los nuevos estudiosos ganarán bole-
tos de subasta asistiendo a los nuevos eventos familiares. Confío en que 
continuaremos combatiendo la pérdida de aprendizaje de Covid debido al 
fenomenal grupo de educadores colocados en nuestro edificio junto a cada 
uno de ustedes y la perseverancia de nuestros académicos.  
¡Estaremos empezando el año escolar con fuerza! Sin embargo, hay algunos 
cambios de liderazgo que anunciar. La Sra. Elonda Watson ha renunciado 
como Decana de la escuela intermedia pero se unirá a un salón de clases 
aquí en FA.  Agradecemos a la Sra. Watson por su servicio durante los últi-
mos cuatro años. Me complace anunciar que la Sra. Ashley Brown será la 
nueva Decana de la escuela intermedia comenzando el año escolar 2022-
2023-08. La Sra. Brown ha sido profesora de National Heritage Academies 
(NHA) desde 2017.  La Sra. Brown fue nuestra Maestra del Año este año es-
colar. Ella es una líder en el ala de la escuela intermedia, se desempeñó co-
mo mentora, líder del comité y está verdaderamente dedicada a los estu-
diantes de Forsyth Academy. Nos gustaría dar la bienvenida a otra cara 
conocida, el Sr. Jay Drab.  Él servirá como nuestro Dean de K-2.  El Sr. Drab 
ha estado en FA desde 2018.  Ha enseñado 3er, 5to y 8vo grado en nuestra 
escuela. Este es su 20 año en educación. El Sr. Drab ha sido reconocido por 
Carolina del Norte como un maestro de alto rendimiento en lectura y ma-
temáticas. Ha entrenado a muchos de nuestros estudiantes para el campeo-
nato de fútbol. También es un conocido mentor aquí en el edificio para estu-
diantes y maestros.   La Sra. Mcintyre y la Sra. Overman completarán nues-
tro equipo dinámico y de Dean que regresa. Como siempre, te damos las 
gracias por formar parte de la familia de la Academia Forsyth. ¡Estamos 
comprometidos a alcanzar niveles aún más altos de excelencia este próximo 
año escolar con su asociación! ¡Nos vemos en casa abierta el miércoles 18th 
de agosto de 4:00 p.m. a 6:30 p.m.!  
Sra. Christy Harnsberger, Principal 

 

14 de julio de 2022 Forsyth Family Focus 
La aplicación móvil para el Portal de Padres 
de NHA está disponible de forma gratuita!  
 
• Manténgase al día con las calificaciones 

y el progreso de su estudiante 
 

• Rellene formularios 
 

• Administra el balance de $ almuerzo 
 

• Revise el calendario escolar 
 

• Mande correo electrónico al maestro de 
su estudiante 
 

• Obtenga notificaciones de las ultimas no-
ticias ......y más 
 

Descargue la aplicación hoy para empezar!  
Disponible para descargar en el App Store 
para Apple & Google Play para Android.  
 
 
Para Estudiantes entrando al 7to Grado  
 
Deseamos aprovechar esta oportunidad para  
recordarle acerca de los requisitos de vacunacion 
que afectan a los alumnos que empiezan el 7to 
grado.  Es obligatorio que los alumnos reciban una 
dosis de la vacuna Tdap (contra el tetanos, la 
difteria y la tos convulsive o tos ferina) y una dosis 
de la vacuna antimeningococica conjugada si 
estan por entrar al 7to grado y no han recibido 
dichas vacunas anteriormente.  
 
Recuerde solicitor a su proveedor de atencion 
medica que le proporcione una copia de la cartil-
la (registro) de vacunacion de su estudiante.  Su 
estudiante tendra que traer evidencia de haber 
sido vacunado el primer dia de escuela en 7to 
grado. 
 
No se demore! Asegurese de que su estudiante 
este al corriente en sus vacunas antes de que 
empiece el 7to grado escolar!  
 

Fechas Importante... 
 
08/08 Orientación para nuevas familias      
 @ 5:30pm 
08/18 Casa Abierta @ 4:00-6:30pm 
08/24 Primer dia de Escuela 
 Medio dia para Kindergarten 
08/25 Medio dia para Kindergarten 
09/05 No Habra escuela (Dia de tra bajo) 
09/16 Dia de Jean por $1 
 
Dia de Jean... 
 
Utilizamos “Jean Days” como una recau-
dación de fondos para nuestros diversos 
niveles de grado y departamentos. Se 
permite a los estudiantes usar jeans de 
color (sin agujeros o desgarros) en 
aquellos días designados si traen $1,00. 
Todos los estudiosos todavía están obliga-
dos a usar una camisa uniforme, una 
camisa de espíritu escolar o una camisa 
de la Universidad de su preferencia. Usted 
recibira un calendario mensual con las 
fechas.  



Casa Abierta  Nuestra casa abierta se llevará a cabo el Miercoles, 18 de agosto a partir de 4:00– 6:30 pm. 
Esta es una casa abierta flotante, le invitamos a asistir a cualquier momento durante esas horas. Esta es una 
excelente oportunidad para que usted y su estudiante localizar sus aulas/ salones, conocer a su maestro / a 
(s), completar cualquier forma del aula/salon, dejar los utiles/materiales, y cualquier otra cosa que pueda 
imaginar. Además, usted recibirá un paquete de información importante en casa abierta, por lo cual es muy 
importante que usted asista. Tendremos toda nuestra facultad en la escuela si necesita algo.  
 
Dia Escolar    El horario escolar es de 8:15 am a 3:15 pm. Los estudiantes pueden ser dejados no antes de las 
7:45 am y deben ser recogidos a más tardar 3:45 pm. Un estudiante es considerado tarde si no están en su 
asiento de clase a las 8:15 am o si sale temprano antes de las 3:15 pm. Con el fin de proteger la integridad 
de la educación de su estudiante y de utilizar todos los minutos del tiempo de instrucción posible, es nuestra 
petición de que los estudiantes se mantengan en la escuela todo el dia escolar.  
 
Seguridad en la Escuela  Para la seguridad continua de todos nuestros estudiantes y profesores, hay varios 
procedimientos para el año escolar 2022-2023. Es importante leer cada artículo y hacer los arreglos necesari-
os para avanzar:  
• Nuestras puertas estarán cerradas a partir de las 8:15 am cada mañana. Tenemos un sistema de monitor 

de vídeo y un timbre en el exterior. Los padres tendrán que recibir aceso con el timbre para entrar en la 
puerta principal por un miembro de nuestro personal de la oficina. Los padres no serán permitidos por los 
pasillos de 8:15 am -3:15 pm. No se permite que los visitantes 'pasen por' la escuela con la esperanza de 
conocer a cualquier miembro de la facultad/personal, Dean o Directora. Los visitantes deben hacer citas 
para ver a cualquier personal. No hay excepción a esta regla. **Caminar a su estudiante a la clase será 
permitido antes de las 8:15am, esto podría cambiar si los números de COVID comienzan a aumentar otra 
vez.**  

• No podran sacar a estudiantes tempranos después de la 1:30 p.m. en un día regular y 10:30 a.m. para 
cualquier otro día de salida temprana. Se requiere una nota del médico o una tarjeta de cita para sacar 
a su estudiante temprano.  

 
Procedimiento de Salida para 2022-2023    
Continuaremos usando nuestro procedimiento actual para la despida. Cada año le damos nuevos números 
para la seguridad. El nuevo número y tarjetas de su estudiante se le enviarán por correo en la semana del 8 
de agosto.  Por favor vea  la informacion siguiente para los estudiantes que permanezcan en la escuela 
después de las 3:45pm.  
 
La escuela despide los estudiantes a las 3:15pm. Para el interes de la seguridad de los estudiantes y el tiempo 
de preparacion para los maestros, se les pide a los padres que recojan a su estudiante inmediatamente 
despues de despida no mas tardar de las 3:45pm.  Los estudiantes que permanezcan despues de las 3:45pm 
haran un intent de llamar a un padre para detalles sobre su transportacion.  Se cobrara un recargo de $20.00 
a el padre del estudiante que permanezca en la escuela despues de las 4:00pm.  Es necesario que los pa-
dres firmen cuando recojan a su estudiante tarde, indicando el horario en que el estudiante salio de la es-
cuela (no cuando el padre llego a la escuela o llego a la linea de tardanza).  El tiempo en que el estudiante 
salga de la escuela indicara si se cobrara un recargo.  Los padres recibiran dos avisos verbales si recogen a 
su estudiante tarde.  La escuela se pondra en contacto con los servicios de proteccion de menores y/o las 
autoridades locales, sin aviso a los padres del estudiante.  Hasta que cualquier recargo por tardanza se 
pague en su totalidad, pueden aplicarse las siguientes consecuencias: 
 
• Va ser necesarios que los padres recojan la asignacion de clase de su estudiante, incluyendo los cursos 

opcionales de la escuela intermedia 
• Reporte de Progreso/Tarjeta de calificaciones, incluyendo documentos de graduacion, va ser detenido 
• El estudiante no va poder participar en la ceremonia de graduacion o promocion 
• El estudiante no va poder participar de paseos que no son necesarios y/o dia de campo 
• El estudiante no va tener la opcion de comprar un anuario escolar 
• El estudiante no va poder participar en ningun equipo Deportivo 
• Solamente la informacion necesaria para el grado o el registro del curso sera enviada para los estu-

diantes que se retire y se inscriban en otra escuela 
 
 
Primer Dia de Clases  Nuestro primer día de clases para el año escolar 2022-2023 será el Miercoles, 24 de 
Agosto. Nuestro horario escolar normal son 8:15 am -3:15 pm. Sin embargo, en los dos primeros días de la es-
cuela (Miercoles, 24 de Agosto y el Jueves, 25 de agosto), nuestras clases de Kindergarten asistirá medio día. 
En esos dos días, nuestras clases de Kindergarten despedirán a las 11:45 am. Esto sólo se aplica a los dos pri-
meros días de la escuela y sólo nuestras clases de Kindergarten. Nos damos cuenta de que empezar la es-
cuela en un itinerario de dia completo puede ser bien difícil para los ninos pequenos, por lo que esperamos 
que la transición puede hacerse más suavemente con este horario. 
 
Ausencias el Primer Dia de Clases   Si su estudiante no puede estar presente en el primer día de clases, los 
padres tienen que llamar la oficina de la escuela con la razón de la ausencia a más tardar a las 8:30 am el 
Miercoles, 24 de Agosto. Si no se recibimos una llamada y su estudiante no está asistiendo, entonces usted 
perderá el asiento de su estudiante en Forsyth Academy, y el asiento se le dará a la siguiente persona en la 
lista de espera. Es imperativo que usted llame la oficina de la escuela si su estudiante no estará presente, por 
cualquier razón, en el primer día de clases. 
 
 



Informacion de Contacto  

Forsyth Academy 

5426 Shattalon Drive 

Winston-Salem, NC 27106 

Phone: 336-922-1121 

Fax: 336-922-1033 

www.forsythacademy.org 
 

Principal: Mrs. Harnsberger 

Dean of Grades K-2: Mr. Drab 

Dean of Grades 3-5: Mrs. McIntyre 

Dean of Grades 6-8: Ms. Brown 

Dean of Intervention & EC: Mrs. Overman 

Registrar: Ms. Rivera   

Office Administrator: Mrs. Yambó 

 

Formas de Medicamentos 

Si su estudiante tiene que tomar algun medicamento du-
rante el dia escolar, una forma de administracion de 
medicamento para el ano escolar 2022-2023 debe ser 
completada por los padres y el medico.  Esto aplica ha 
ambos medicamentos recetados y medicamentos com-
prados sin receta.  Una forma puede ser recojida en la 
oficina. 

Solictudes para Almuerzo/ Informacion              

acerca de Desayuno y Almuerzo   

 Forsyth Academy participa anualmente en el pro-
grama de almuerzo federal nacional. Este programa 
tienen reglas estrictas con respecto a la nutrición 
requerida para cada estudiante. Debido a esto, For-
syth Academy ya no puede permitir que fast food 
sean entregados y/o dejados para su estudiante, y 
se reserva el derecho de negar estos artículos (o 
cualquier artículo que parezca fast food) en el edifi-
cio.  

 El portal en línea para completar las aplicaciones 
de almuerzos gratis o reducidos estan disponibles 
para el ano 2022-2023. Para presentar una solicitud 
de almuerzo gratuito o a precio reducido, por favor 
vaya a:  http://mealapps.nhaschools.com.  Por fa-
vor, asegúrese de que usted solicita este programa 
antes del primer día de clases. Cada formulario 
completado ayuda a la escuela recibir  fondos vi-
tales !! 

 Dinero para almuerzo debe ser recibido en la ofici-
na no más tarde de las 9:00 am para que aplique 
para ese día. Los pagos pueden hacerse a la cuen-
ta del almuerzo de su estudiante por la pagina elec-
tronica https://family.titank12.com. Sin embargo, 
tenga en cuenta que el sistema en línea tarda 24 
horas para procesar el dinero en la cuenta del estu-
diante. Usted no será capaz de pagar en línea y 
tener el dinero aplicado en el mismo día. 

 El precio total para el almuerzo para el año escolar 
2022-2023 será $ 2.95, y el precio reducido para el 
almuerzo se mantendrá en $ 0.40. El precio de la 
leche sera $0.50. El precio completo del desayuno 
es $1.60, y el precio reducido es gratis.  

 Menús de almuerzo y desayuno se pueden encon-
trar en nuestra pagina, www.forsythacademy.org.  

 El desayuno es servido de 7:45-8:00 am diariamente. 

 Los estudiantes tienen que llegar a la escuela no 
mas tardar de las 10:30 am para apuntarse para el 
almuerzo.  Estudiantes que lleguan despues de las 
10:30 am tienen que traer almuerzo de la casa.  

Formas de Permiso para Caminar a la Casa 

Tenemos varios estudiantes que caminan a la casa en las 
tardes.  La forma de caminar a la casa tiene que ser 
completada cada ano escolar.  La forma de 2022-2023 
para caminar a la casa debe ser completada ANTES de 
que el estudiante sea permitido caminar a la casa.  El 

Medios de Comunicacion para Informacion Im-

portante 

Nosotros utilizamos varias maneras para distribuir la 

mayor información a nuestros padres como sea posi-

ble. Enviamos a la casa boletines mensuales de la 

oficina, la información es puesta en nuestra pagina 

electronica (www.forsythacademy.org), noticias son 

puestas en nuestra página de Facebook, y los men-

sajes de SchoolMessenger. Forsyth Academy utiliza el 

sistema de mensajes "SchoolMessenger" para hacer notificar 

a los padres de las próximas actividades, cambios de hora-

rio, el cierre de escuelas, etc. Una llamada telefónica será 

hecha a su número de teléfono en los archivos de la oficina 

en la escuela o se le mandara un texto cada domingo por 

la noche con anuncios para la próxima semana.  Nuestro 

objetivo es ayudar a los padres mantenerse informa-

dos!!! 

Asignacion de Maestras   
Todos los estudiantes nuevos y existentes en los grados K-

8 recibirán sus asignaciones de maestros durante Casa 

Abierta. Le pedimos que no llame a la oficina 

preguntando acerca de las asignaciones de maestros 

antes de recibir su correo. Nuestro personal de oficina 

no tendrá esa información para compartir.  

El portal TITAN family es un sistema seguro y en línea 

que permite a los padres:   

•Hacer un pago en línea a las cuentas de comidas de 

  la cafetería de su estudiante  

•Monitorear remotamente las cuentas de su estu- 

  diante  

•Configurar pagos recurrentes automáticos  

•Configurar alertas de mensajes para su correo elec- 

  trónico  

¡Asegúrese de registrarse hoy!  


