
  
 

 

 

 
 

 

 

Winston-Salem 
Preparatory Academy 

 
 

BOLETÍN PHOENIX  Febrero 2021 

Mensaje de la directora: 
Esperamos que el nuevo año haya tenido un gran comienzo. Hemos aprendido mucho de todos los 
desafíos que hemos soportado durante este tiempo poco convencional en la historia de nuestra 
nación. Nuestros profesores han logrado un progreso excelente en el aprendizaje de cómo combinar 
los dos mundos de la enseñanza en persona con la enseñanza en línea. Gracias por ser paciente con 
nosotros mientras navegamos en esta nueva oportunidad de aprendizaje. Agradecemos cualquier 
sugerencia que tenga que pueda ayudarnos a aumentar la participación de los estudiantes. 
 

A medida que damos la bienvenida a más estudiantes al edificio de la escuela esta semana para el 
aprendizaje en persona, sepa que hemos implementado las recomendaciones de los CDC para 
mantener seguros a nuestros estudiantes y personal. Estas mejores prácticas incluyen la exigencia de 
máscaras, higiene de manos y distanciamiento social. Hemos comunicado estas expectativas al 
personal, los estudiantes y los padres que asistieron a nuestras sesiones de información. Para revisar 
estos planes, visite este sitio: bit.ly/3rdmheK .  
 

Tómese un momento cada mes para revisar el BOLETÍN PHOENIX para que pueda estar informado de 
las actividades y expectativas de la escuela. Además de este recurso, también enviaremos correo, 
correos electrónicos, llamadas telefónicas y mensajes de texto. Si no recibe esta comunicación, llame 
a la escuela para que podamos actualizar su información de contacto. Esperamos trabajar juntos 
como miembros de la Familia Phoenix. 

↝ Dr. Keisha Gabriel 
klgabriel@wsfcs.k12.nc.us  

MIÉRCOLES DE 
TRABAJO 

¿Qué debo hacer los miércoles de trabajo?  
 
Los estudiantes deben participar en lo siguiente: 
❏ Trabajo asincrónico. Inicie sesión en la página Canvas de cada maestro para 

completar la tarea de aprendizaje independiente.  
- Estas asignaciones deben completarse para ser marcadas como 

"presentes" para ese período de clase.  
- Los estudiantes serán marcados como "ausentes" si la tarea no se 

completa o si no participan en una de las siguientes actividades: 
❏ Tutoría. Obtenga ayuda adicional en sesiones individuales o en grupos 

pequeños con su maestro.  
- Cada maestro de la WSPA está disponible durante al menos una hora 

de oficina abierta durante la semana y los miércoles de trabajo.  
- Los estudiantes de Winston-Salem State University también estarán 

disponibles para brindar apoyo adicional a los estudiantes de WSPA 
de 1: 00-3: 00 pm los miércoles. ¡Próximamente el enlace Zoom!  

❏ Alcanzar. Utilice los miércoles para asegurarse de estar al día con las tareas 
que faltan. También puede usar este tiempo para rehacer tareas o volver a 
tomar evaluaciones en las que no hizo bien. Discute estas opciones con tu 
maestro.  

❏ Clubs. Participar en actividades extracurriculares los miércoles. ¡Esté atento a 
las fechas de las reuniones del club! 

Todas las escuelas del sistema escolar del 
condado de Winston-Salem / Forsyth han 
pasado de Flex Fridays a Flex Miércoles. Para 
enfatizar el hecho de que los días flexibles no 
son días libreslaborables, hemos cambiado el 
nombre a "miércoles".  
 
Los miércoles laborales permiten 
oportunidades de aprendizaje más flexibles 
para ayudar a los estudiantes a administrar 
sus estudios académicos en este nuevo 
entorno escolar.  

 

https://docs.google.com/presentation/d/1oB9dr20yqFBMjz-vhxToSta9QGYunQMC/present?slide=id.p1
mailto:klgabriel@wsfcs.k12.nc.us


 

Mes de un vistazo Febrero de 2021 

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Notas 

1 - Un día 
Los estudiantes en la 

Academia de ESL y 

los estudiantes de 6º 

a 9º grado en la 

Cohorte 1 se 

reportan a la escuela.  

2 - B día 
Los estudiantes de 

ESL Academy y los 

estudiantes de sexto 

a noveno grado de la 

Cohorte 1 se 

presentan a la 

escuela. 

 

🏀Baloncesto  

@ Bishop McGuinness  

3 - Un día 
🏠 Miércoles de trabajo 

Los estudiantes deben 

completar las 

asignaciones de 

aprendizaje independiente 

para ser marcados como 

presentes. 

 

Día mundial de la lectura 

en voz alta 

4 - Un día 
Los estudiantes de la 

Academia de ESL y 

los estudiantes de 

sexto a noveno grado 

de la Cohorte 2 se 

presentan a la 

escuela.  

5 - B día 
Los estudiantes de 

ESL Academy y los 

estudiantes de sexto a 

noveno grado en la 

Cohorte 2 se reportan 

a la escuela.  

 

🏀Baloncesto vs  

Mt. Airy @ WSPA 

 

 

Cohort 1 

generalmente se reúne 

los lunes y martes. 

 

La cohorte 2 

generalmente se reúne 

los jueves y viernes.  

 

🏠 Los estudiantes 

aprenderán de forma 

remota, cuando no 

estén asignados a 

grupos en persona.  

 

 

💗 Feliz  
Día de San Valentín 

 2/14/2021 

8 - Un día 
Los estudiantes de 

ESL Academy y los 

estudiantes de 6º a 9º 

grado en la Cohorte 

1 se reportan a la 

escuela.  

 

9 - B día 
Los estudiantes de 

ESL Academy y los 

estudiantes de sexto 

a noveno grado de la 

Cohorte 1 se 

presentan a la 

escuela. 

 

 

 

 

🏀Basketball vs  

E. Surry @ WSPA 

10 - B día 
🏠 Miércoles de trabajo 

Los estudiantes deben 

participar en su reunión de 

nivel de grado para recibir 

crédito por asistencia. 

- 9. ° grado a las 9 am 

-10. ° grado a las 10am 

- 11. ° grado a las 11am 

- 12. ° grado a las 12pm 

 - 6.° a 8° grado a la 1pm. 

bit.ly/2-10-21  

 

Consejo Asesor de 

Adolescentes, 6:30 pm 

11 - Un día 
Los estudiantes de la 

Academia de ESL y 

los estudiantes de 6º a 

9º grado en la 

Cohorte 2 se reportan 

a la escuela.  

12 - B día 
Los estudiantes de 

ESL Academy y los 

estudiantes de sexto a 

noveno grado en la 

Cohorte 2 se reportan 

a la escuela.  

 

 

 

 

🏀Basketball vs.  

N. Stokes @ WSPA 

15 - Un día 
🏠 Aprendizaje 

remoto para TODOS 

los estudiantes. 

16 - B día 
🏠 Aprendizaje 

remoto para TODOS 

los estudiantes. 

 

 

 

🏀Basketball  

@ S. Stokes 

17 - Un día 
🏠 Miércoles de trabajo 

Los estudiantes deben 

completar las 

asignaciones de 

aprendizaje independiente 

para ser marcados como 

presentes. 

 

📚 Reunión del club de 

lectura a las  3pm 

18 - Un día 
🏠 Aprendizaje 

remoto para TODOS 

los estudiantes. 

 

 

 

🍎Noche del plan de 

estudios 

a las 6:00 pm 

19 - B día 
🏠 Aprendizaje 

remoto para TODOS 

los estudiantes. 

 

 

 

🏀Basketball vs. 

Bishop McGuinness @ 

WSPA 

⇐ 15 - 19 de febrero 

Semana de 

aprendizaje remoto 

TODOS los 

estudiantes 

participarán en clases 

en línea desde casa. 

Los estudiantes no se 

presentarán a la 

escuela en sus grupos 

asignados. 

22 - Un día los 
estudiantes de 6º a 

12º grado en la 

Cohorte 1 se 

reportan a la escuela.  

23 - B día Los 
estudiantes de 

secundaria de la 

Cohorte 1 se 

presentan a la 

escuela.  

 

Los estudiantes de 

11º grado se 

reportarán a la 

escuela para tomar 

su examen ACT. 

 

🏠 Los estudiantes 

de 9.º, 10.º y 12.º 

grado trabajarán en 

tareas de aprendizaje 

independiente.  

24 - B día 
🏠 Miércoles de trabajo 

para losintermedia se 

 

 

estudiantes de 9.º a 12.º 

grado de la cohorte 1 de 

la escuelapresentan a la 

escuela.  

25 - Un día los 
estudiantes de 6º a 

12º grado en la 

Cohorte 2 se reportan 

a la escuela.  

 

 

😄 Noche de futuros 

estudiantes, 6:00 pm 

Enlace de zoom: 

bit.ly/2-18-21  

26 - B día 
6º a 12º grado en la 

Cohorte 2 se reportan 

a la escuela.  

 

 

 

 

🏈Fútbol en  

Lexington 

⇐ Tenga en cuenta el 

cambio en el horario el 

martes y miércoles de 

esta semana. Los 

estudiantes de 

secundaria y 

preparatoria tendrán 

diferentes días 

flexibles. 

http://bit.ly/2-10-21
http://bit.ly/2-18-21


Winston-Salem Preparatory Academy 
Próximos eventos de la 

🍎 Noche del plan de estudios 
Jueves, 18 de febrero a las 6:00 pm 

Enlace de zoom:  bit.ly/2-10-21 

 

 

 

💻Panorama Survey  
Llegó el momento de Panorama Survey. Por favor, tómese el tiempo para responder la encuesta a los 
padres, estudiantes y personal. Esta encuesta nos ayuda a aprender cómo podemos mejorar la WSPA. 
Puede encontrar más información en el sitio web de WSPA. 

 
 
 
 

 

Estamos a la mitad del año escolar.  
Este es un buen momento para una visita.  

 
❏ Descubra cómo está progresando su hijo en sus clases de un año.  

❏ Conozca a los maestros del segundo semestre de la escuela secundaria de 
su hijo.  

❏ Conozca lo que viene a continuación.  

❏ Descubra cómo puede trabajar junto con la escuela para ayudar a su 
estudiante a tener éxito.  

🍎 Casa abierta para estudiantes aceptados y futuros 
jueves, 25 de febrero a las 6:00 pm 

Enlace de zoom:  bit.ly/2-18-21 

Este evento es para dar la bienvenida a los miembros más nuevos de la familia 
Phoenix.  

 
Quién está invitado: 
❏ estudiantes que han sido aceptados en el programa magnet de la WSPA. 
❏ Estudiantes actuales de la escuela intermedia WSPA que están en transición al noveno 

grado en WSPA. 
❏ Estudiantes y padres que estén interesados en aprender más sobre WSPA.  

 

¡Ven a conocer cómo podemos ayudarte a prepararte para el futuro!  

  

¡Únase a la familia Phoenix! 
¡Quedan pocos lugares! Dile a un amigo que se comunique con nosotros para 

reservar su asiento. 
bit.ly/WSPAbrochure  

bit.ly/WSPA-application  

http://bit.ly/2-10-21
https://www.wsfcs.k12.nc.us/domain/13740
http://bit.ly/2-18-21
http://bit.ly/WSPAbrochure
https://bit.ly/WSPA-application


 
Momento de los medios 
 ¡Visite la página Canvas de WSPA Media Center para participar en la diversión con libros y amigos! 
bit.ly/WSPA-library  

 

 

 

 

 

ATLETISMO 
 

Los deportes de la escuela secundaria están activos 
ahora.  
Todos los equipos están siguiendo las 
recomendaciones de los CDC para mantener a los 
estudiantes seguros y divertirse.  
 
Vaya a este sitio para obtener más información sobre 
eventos deportivos en WSPA: 
www.wsfcsathletics.com/wsprep  

 
Envíe un correo electrónico al entrenador Holt si está 
interesado en practicar deportes este año: 
rholt@wsfcs.k12.nc.us.  

Comuníquese con la oficina de WSPA para comprar un boleto para los 
juegos. Aunque las entradas para espectadores son limitadas, aún 
puede ver los juegos en línea. 

 

http://bit.ly/WSPA-library
https://www.wsfcsathletics.com/wsprep
mailto:rholt@wsfcs.k12.nc.us
https://www.wsfcsathletics.com/wsprep


 
 
 
 

 

 

 

“La influencia de una gran maestra nunca se puede borrar”.  - Desconocido 
 

 

⭐ ¡Felicitaciones a los la Academia Preparatoria Winston-Salem  
ganadores del Premio Estudiantil de Relaciones Humanas de! ⭐ 

 

Oliveah Kendle, séptimo 
grado de 

 
 

Inteligencia más carácter: ese es el 
objetivo de la verdadera educación ". 

 -Martin Luther King, Jr. 
 

Ronald Sanders, 11º grado 

 

⭐ Únase a nosotros para celebrar a los ganadores del Premio a los Valores 
Fundamentales de Prep. ⭐ 

     

Maestra del año 

Shanice Bullock McKinney 
Maestra principiante del año 

Melissa Currence 
Empleada clasificada del año 

Sahar Al Jumaili 

 

"Ya no somos 'consejeros 
de orientación' centrados 

únicamente en la 
graduación y la selección 

de cursos para los 
estudiantes. Somos 

consejeros escolares 
profesionales que se 

centran en el desarrollo 
académico, personal / 
social Y profesional de 

TODOS los estudiantes"  
 Mindy Willard, Consejera Escolar 

del Año 2013 de ASCA 

 
Julie Cunningham 

Consejera Escolar de WSPA 



 

 
 

 
 

"Todo gran sueño comienza 
con un soñador. Recuerda 

siempre que tienes dentro de 
ti la fuerza, la paciencia y la 

pasión para alcanzar las 
estrellas para cambiar el 

mundo. "  
-Harriet Tubman ¡ 

 
 

 
 

Síguenos en las redes sociales! 
 

 

@wspaphoenix 
 
 

Nota: esta carta se tradujo con Google 
Translate. Somos conscientes de que esta 
traducción puede no ser completamente 

precisa. 

¿Sabías que? 
 

La Academia Preparatoria Winston-Salem @ Atkins (WSPA) se 
encuentra en la antigua escuela secundaria de Atkins. Incluida en el 

Registro Nacional de Lugares Históricos, Atkins High School se 
inauguró el 2 de abril de 1931. WSPA se creó como una escuela 

magnet para atraer a estudiantes altamente motivados cuyo interés 
principal es prepararse para una educación universitaria de 4 años.  

 
La antigua escuela secundaria Atkins debe su nombre al Dr. Simon 

Green Atkins. El Dr. Atkins jugó un papel decisivo en la fundación, en 
1892, del precursor de lo que ahora es la Universidad Estatal de 

Winston-Salem. El nombre Atkins fue transferido a una nueva 
"Escuela secundaria académica y tecnológica Simon G. Atkins" en 
septiembre de 2006, pero el espíritu del Dr. Atkins sigue vivo en 

WSPA. 
- Obtenga más información en el sitio web de WSPA. 

 

1930:  Se comenzó a trabajar en Atkins High School, la primera 
escuela secundaria moderna para afroamericanos en Winston-Salem. 
La escuela recibió su nombre de Simon G. Atkins, el fundador de la 
Universidad Estatal de Winston-Salem. Hasta la década de 1960, fue 
la única escuela secundaria para negros en los límites de la ciudad. 
 

CAMPEONES 
1953: Atkins ganó su primer campeonato estatal de baloncesto en la 
Asociación Atlética de la Escuela Secundaria NC Negro. 
1954: Atkins ganó el primer campeonato de fútbol del estado en la 
asociación. 

- Winston-Sale Journal, 2019 

 

https://www.wsfcs.k12.nc.us/Page/10917
https://journalnow.com/news/local/timeline-of-atkins-high-school/collection_d0a0ddfe-420c-11e9-84f6-a71063cdb9ab.html#4

