
De Nuestra Administracion  
Estimados Padres de FA: 

Mientras reflexiono sobre el año pasado, me siento abrumada por una miríada de pensamientos. Si 
bien este año pasado fue uno que siempre será conocido por su pandemia, recuerdo los eventos posi-
tivos que llegaron a un mundo de caos. ¡Si! ¡Hay varios eventos positivos que han ocurrido 
en los últimos meses!   Creo que para superar el caos, siempre debemos encontrar for-
mas de convertir los eventos desagradables en oportunidades de esperanza. Esto se lla-
ma tener una mentalidad de crecimiento intencional y positivo. En otras palabras, ¡en ca-
da situación SIEMPRE debemos nombrar algo por lo que estar agradecidos! Tengo que ad-
mitir que este fue un desafío para mí durante el último año escolar en varias ocasiones, pero que esta-
ba comprometido a vivir a diario.  Incluso en medio de perder a un miembro de la familia en febrero, 
encontrar mi voz de gratitud fue curativa. Sin gratitud, mi mente constantemente tenía pensamien-
tos negativos que giraban durante días, haciendo que mis acciones diarias fueran negativas. Como 
modelo para quienes me rodean, tuve que encontrar formas de ser positiva a propósito. ¡Mostrar un 
corazón agradecido hizo exactamente eso! Mi oración para todos y cada uno de los miembros de la 
familia de FA es que hayan encontrado formas de estar agradecido, incluso en una pandemia. De-
safiemos unos a otros para fomentar una mentalidad diaria de gratitud que nos llevará a todos a un 
nivel más profundo de crecimiento y una perspectiva positiva para el próximo año escolar. ¡Nombra tu 
gratitud! 

Mientras navegamos este próximo año escolar, cada uno de nosotros deberá exhibir una mentalidad 
positiva y agradecida diariamente. Habrá varios cambios en la forma en que normalmente conduci-
mos la escuela que inevitablemente causarán frustración y estrés. Estos cambios son necesarios para 
mantener la seguridad de nuestra facultad / personal, estudiantes y familias. Estas no son sugeren-
cias, sino requisitos, y deben seguirse. Quería ser lo más transparente posible ahora para brindarles a 
todos tiempo suficiente para trabajar a través de estos desafíos y encontrar oportunidades para 
comenzar a reformular nuestra mentalidad. Al final, las acciones de los adultos ante eventos frus-
trantes y estresantes moldearán las mentes y las acciones futuras de nuestra generación más joven. 

De acuerdo con el Centro para el Control de Enfermedades (CDC), el Departamento de Servicios de 
Salud Humana (DHHS) y National Heritage Academies (NHA), se establecerán y aplicarán las siguien-
tes procedimientos y reglamentos para el año escolar 2020-2021: 

• Procedimientos de distanciamiento social: 

 Los visitantes ya no están permitidos en el edificio de la escuela. Esto incluye llevar a los estu-
diantes a clase, utilizar los baños, visitar los salones de clase, visitar la oficina de la escuela, 
etc. Los visitantes que necesiten dejar artículos en la escuela deberán tocar el timbre e infor-
mar a la secretaria del frente, luego colocar los artículos fuera de la puerta.  

 El edificio ha sido marcado con recordatorios de distanciamiento social en las principales áreas 
de espera; Los maestros reconfigurarán las aulas para garantizar el espacio entre los escritori-
os de los estudiantes; El almuerzo será llevado a las aulas; El recreo asegurará que los estu-
diantes sean colocados en grupos más pequeños diariamente.   

 Los deportes de otoño (voleibol y fútbol-Soccer) se han cancelado. Volveremos a visitar nues-
tras temporadas deportivas después de las vacaciones de invierno para determinar si los de-
portes de primavera pueden ocurrir. 
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• Pautas para minimizar la exposición: 

 La Academia Forsyth hará cumplir la orden de "Quedarse en casa", según lo recomendado por 
los CDC. Esto significa que si alguna persona presenta CUALQUIER síntoma de enfermedad 
COVID, la facultad y el personal tienen el derecho de enviarlo a su hogar, exigirle que permanez-
ca en su hogar durante 10-14 días y proporcionar un resultado negativo de la prueba. 

 Se requerirá que todo el profesorado / personal use máscaras faciales durante los momentos en 
que no sea posible un distanciamiento de 6 pies. 

 La máscara facial para los estudiantes será revisada antes de la escuela y cumplirá con las 
órdenes estatales. 

 Para evitar el uso de fuentes de agua tanto como sea posible, los estudiantes pueden traer sus 
propias botellas de agua a la escuela diariamente. 

• Evaluaciones diarias: 

 Debido a las evaluaciones diarias, NO puede haber devoluciones tempranas por la mañana 
(continúe leyendo hasta la próxima viñeta). 

 Se requiere que cada niño sea examinado DIARIAMENTE. ¡Este es probablemente el mayor de-
safío para el próximo año escolar! Se imprimirá una lista de preguntas en el reverso de las tar-
jetas de transmisión para que los padres puedan acceder fácilmente. Al llegar a la escuela, los 
padres deberán formar dos carriles en la línea de conducción y ESPERAR a que un miembro del 
personal se acerque a su automóvil antes de permitir que los niños salgan del automóvil. Se les 
pedirá a los padres que respondan las preguntas en el reverso de la tarjeta de la línea de conduc-
ción, luego un miembro del personal llevará a cabo una verificación de temperatura de sus hijos. 
Prepárese ahora con estas preguntas, para ahorrar tiempo cuando lo solicite el profesorado / 
personal. Para limitar la posible exposición a enfermedades, NADIE puede salir del automóvil 
hasta que el miembro del personal lo autorice. Esto significa que la línea de conducción será un 
poco más larga en la mañana, y las tardanzas no se tomarán hasta más tarde. Tenga paciencia 
ya que la escuela está tratando de garantizar la seguridad de todos a diario. Tenga en cuenta que 
cualquier niño que presente algún síntoma COVID y / o muestre fiebre de 100.4 o más no puede 
asistir a la escuela. 

 Todos los profesores / personal serán evaluados diariamente utilizando el método y las pautas 
anteriores. 

• Limpieza e higiene 

 Se colocarán estaciones desinfectantes para manos en todas las puertas de entrada / salida para 
uso diario. 

 Los maestros identificarán horarios durante todo el día para 'controles y lecciones de 
saneamiento' intencionales. 

 El intercambio de artículos y suministros personales de los estudiantes será muy limitado y / o 
desinfectado durante todo el día. 

 



 El equipo de las instalaciones escolares limpiará los 'puntos de contacto' compartidos con frecuen-
cia durante todo el día con una limpieza profunda del edificio al final de cada día escolar. 

• Resilencia  

 Nuestra facultad / personal ha sido capacitado adecuadamente para apoyar a nuestras familias en 
el próximo año escolar. Se ha implementado una amplia capacitación sobre los procedimientos 
anteriores, y nuestros trabajadores sociales están preparados para brindar apoyo emocional adi-
cional. 

 Si cree que necesita más apoyo durante este momento difícil, comuníquese para acceder a recur-
sos para la salud mental y el bienestar (llame al 211 y a la línea de ayuda Hope4NC al 1-855-3463) 

Espero que proporcionarle estas pautas le proporcione una sensación de calma. ¡La Academia Forsyth 
está preparada para recibir niños de manera segura y esperamos con ansias el día en que podamos 
dar la bienvenida a nuestros estudiantes de regreso al edificio! En los últimos meses, nos hemos es-
tado preparando para las diversas formas en que la escuela puede reabrir en el otoño y estamos se-
guros de que estamos listos para lo que decida el gobernador. Sin embargo, mientras esperamos es-
cuchar más de nuestro Gobernador sobre la escuela para el próximo año, permíteme recordarte que 
comiences a buscar esos 'momentos de gratitud'. Déjame ayudarte a comenzar recordándote que si 
estás leyendo esto ... ¡entonces estás vivo! Estar vivo me permite alegrarme de todo lo que tengo, 
pasar tiempo con la familia y ver la novedad en cada oportunidad. ¡Nombra tu gratitud! 

Respetuosamente, 

       Sra. Wendy Barajas, Directora 

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 an-

timeningococica conjugada si estan por entrar al 7to grado y no han recibido dichas vacunas anterior-

mente.  

 

Recuerde solicitor a su proveedor de atencion medica que le proporcione una copia de la cartilla 

(registro) de vacunacion de su estudiante.  Su estudiante tendra que traer evidencia de haber sido va-

cunado 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!  

Medios de Comunicacion para Informacion Importante 

Nosotros utilizamos varias maneras para distribuir la mayor información a nuestros padres como sea 

posible. 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 Face-

book, y los mensajes de SchoolMessenger. Forsyth Academy utiliza el sistema de mensajes 

"SchoolMessenger" para hacer notificar a los padres de las próximas actividades, cambios de horario, 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 informados!!!  



 
La aplicación móvil para el Portal de Padres de NHA está disponible de forma gratui-
ta!  
 
• 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 noticias ......y más 

 
Descargue la aplicación hoy para empezar!  Disponible para descargar en el App Store para 
Apple & Google Play para Android.  
 
 
 
Procedimiento de Salida para 2020-2021    
 
Continuaremos usando nuestro procedimiento actual para la despida. Cada 

año le damos nuevos números para la seguridad. Por favor, asegúrese de 

recoger el nuevo número y las tarjetas de su estudiante durante la casa ab-

ierta. Por favor vea  la informacion siguiente para los estudiantes que per-

manezcan 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 estu-

diantes 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 estu-

diantes 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 padres firmen 

cuando recojan a su estudiante tarde, indicando el horario en que el estudiante salio de la 

escuela (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, in-

cluyendo 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 pa-

ra los estudiantes que se retire y se inscriban en otra escuela 
 
 
 

 



 
 
Asignacion de Maestras  Los estudiantes recibirán sus asignaciones de los maestros durante la 
Casa Abierta, en Agosto.  Le pedimos que no llame a la oficina preguntando por la asignación de 
maestros antes de Casa Abierta. Nuestro personal de la oficina no tendrá esa información para 
compartir. 
 
Casa Abierta  Haremos nuestra casa abierta diferente para este próximo año escolar. Todos los 
estudiantes y familias existentes están invitados a una casa abierta en auto el martes 11 de ago-
sto. Los visitantes al campus deben permanecer en su coche y tirar hacia adelante en la línea mo-
triz, haciendo una línea doble (todos los visitantes deben permanecer en su coche en todo mo-
mento). Un miembro del personal se reunirá con usted en su auto para recoger los formularios de 
la casa y proporcionarle la asignación de maestro de su hijo y el horario elective.  (Antes de abrir 
la casa, le enviarán por correo un paquete de formularios que deben ser completados y dejados 
durante la casa abierta). El calendario es el siguiente:  
 -grados 1-2 de 3:00-4:30 p.m. 
 -grados 3-5 de 4:30-6:00 p.m. 
 -grados 6-8 de 6:00-7:30 p.m.  
 
Una segunda casa abierta está programada para todas las NUEVAS familias de Forsyth Academy. 
Los visitantes que entren en el estacionamiento se les pedirá que se estacionen en un espacio 
designado y sintonice una estación de radio específica para escuchar una presentación. Todos 
los visitantes deben permanecer en su auto durante toda la duración de la presentación. La 
fecha es el siguiente:  
 Viernes el 7 de Agosto: 
 Kinder  4:00-5:30 p.m. 
 Grados 1-8 6:00-7:30 p.m. 
 
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 hijo y de utilizar todos los minutos del tiempo 
de instrucción posible, es nuestra petición de que los estudiantes se mantengan en la escuela to-
do el dia escolar.  
 
Seguridad en la Escuela y del COVID-19  Para la seguridad continua de todos nuestros estudiantes 
y profesores, hay varios procedimientos que se pondrán en marcha para el año escolar 2020-2021. 
Es importante leer cada artículo y hacer los arreglos necesarios para avanzar: 
•    No se permite a los visitantes entrar EN el edificio escolar por ninguna razón (esto incluye cami
 nar a los niños a los salones, dejar los artículos en la oficina, usar el baño, o sacar a los estu di
 antes temprano, etc.)  Cuando los visitantes lleguen a la puerta principal, usaremos el sistema 
 de monitoreo de video para llevar a cabo todo el negocio. Además, Forsyth Academy ya no 
 tendrá una habitación para padres. Esto es necesario ahora para más espacio en el salón de 
 clase para la intervención y los estudiantes SPED para satisfacer sus necesidades de servicio.  
• Todas las conferencias deben realizarse por teléfono o correo electrónico. No hay excepción   

a esta regla. Los visitantes no van a ser permitidos a la escuela.  
• 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. Ahora se requiere una nota del médico o 
una tarjeta de cita para sacar a su estudiante temrano. Esto es para asegurar que cumplamos 
con las reglas de distanciamiento social establecidas por el CDC.  

 
Primer Dia de Clases  Nuestro primer día de clases para el año escolar 2020-2021 será el Lunes, 17 
de Agosto. Nuestro horario escolar normal son 8:15 am -3:15 pm. Sin embargo, en los dos primeros 
días de la escuela (Lunes, 17 de agosto y el Martes, 18 de agosto), nuestras clases de Kindergarten 
asistirá medio día. En esos dos días, nuestras clases de Kindergarten despedirán a las 11:45 am. Es-
to sólo se aplica a los dos primeros días de la escuela y sólo nuestras clases de Kindergarten. Nos 
damos cuenta de que empezar la escuela 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 tar-
dar a las 8:30 am el Lunes, 17 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. 
 
 



Fechas Importantes… 

08/06 Orientacion para nuevas Familias y 

 Casa Abierta (Ingles) 

08/07 Orientacion para nuevas Familias y 

 Casa Abierta (Espanol) 

08/11 Casa Abierta 4:00-7:00 pm 

08/17 Primer Dia de Clases 
 Mediodia para  Kindergarten –Salen a 
 las 11:45 am  

08/18 Mediodia para Kindergarten -Salen a 
 las 11:45 am  

09/07 Escuela Cerrada (Labor Day) 

09/25  Dia de Jean por un $1 

 

Dias de Jean… 

Nosotros utilizamos "Jean Days" para re-

caudar  fondos para nuestros diferentes 

niveles de grado y departamentos. Los 

estudiantes pueden usar los pantalones—

jeans—de cualquier color (sin agujeros o 

desgarros) a la escuela en los días 

designados si traen un $1.00. Todos los es-

tudiantes tiene que usar su camisa de uni-

forme, una camisa de espiritu escolar, o 

una camisa de la universidad de su pref-

erencia.  Usted recibira un calendario       

mensual con las fechas.  

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. Barajas 

Dean of Grades K-2: Mrs. Harnsberger 

Dean of Grades 3-5: Ms. Cannon 

Dean of Grades 6-8: Mrs. Watson 

Dean of Intervention & EC: Mrs. Blevins 

Registrar: Ms. Rivera   

Office Administrator: Mrs. Yambó 

 

Formas de Medicamentos 

Si su estudiante tiene que tomar algun 
medicamento durante el dia escolar, una for-
ma de administracion de medicamento para 
el ano escolar 2020-2021 debe ser com-
pletada por los padres y el medico.  Esto 
aplica ha ambos medicamentos recetados y 
medicamentos comprados 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 2020-2021. 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 www.mypaymentplus.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. 

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

 El precio total para el almuerzo para el año escolar 
2020-2021 será $ 3.05, y el precio reducido para el 
almuerzo se mantendrá en $ 0.40. El precio de la 
leche sera $0.40.  El precio completo del desayuno 
es $1.60, y el precio reducido es gratis. 

 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 es-
colar.  La forma de 2020-2021 para caminar a 
la casa debe ser completada ANTES de que el 
estudiante sea permitido caminar a la casa.  El 
estudiante tiene que caminar fuera del cam-
pus sino el estudiante tiene que seguir el pro-
cedimiento de Driveline.   La forma esta dis-
ponible en la oficina.    


