
Escuela Secundaria North Forsyth 
5705 Shattalon Drive, Winston Salem, NC 27105 

Teléfono: 336.661.4880 
http://www.wsfcs.k12.nc.us/nfhs 

 
3 de agosto, 2020 
 
Saludos familia de Vikingos, 
 
Bienvenidos a el año escolar 2020-21. Estaremos aprendiendo remotamente para empezar el año escolar. 
Sabemos que esto será difícil, pero estamos emocionados por poder reconectar con nuestros estudiantes y 
familias. Es nuestro compromiso mantenerlos involucrados y conectados hasta que podamos tener un regreso 
seguro a nuestro edificio.  
 
El primer día de escuela para los estudiantes será el 17 de agosto. Para asegurar que todos los estudiantes 
están preparados para el primer día de escuela, hemos incluido con esta carta una lista “De Preparación” para 
los estudiantes y familias. Por favor verifique esta lista y asegure que tiene todo lo que necesita antes del 
primer día de escuela. El manual de aprendizaje virtual para los estudiantes estará listo el 10 de agosto y se 
podrá ver en el próximo enlace - https://bit.ly/NFHSVirtualHandbook.   
 
Debajo se encuentran fechas importantes para estudiantes y familias.  
 

10 – 14 de 
agosto 

 

Evento de autoservicio para estudiantes nuevos y estudiantes 
de regresando 
** Vea la lista de preparación para ver detalles ** 

11 de agosto 
6:00-7:00 pm 

Asamblea Publica Virtual para Padres Vikingos 

14 de agosto 
2:30-4:00 pm 

EN DIRECTO Orientación para estudiantes de Primer Año – 
grado 9 

14 de agosto 
4:30-6:00 pm 

EN DIRECTO Casa Abierta Virtual 

17 de agosto Primer Día de Escuela para Estudiantes 

 
Aunque el aprendizaje seguirá siendo virtual, habrá algunos cambios importantes a las expectativas para el 
aprendizaje remoto para estudiantes y familias y la manera que estudiantes accederán sus cursos este otoño.  
Una expectativa será que estudiantes se conectaran a sus computadoras diariamente para las sesiones de 
cara-a-cara con sus maestras y compañeros siguiendo un horario de timbre. Le estaremos proveyendo apoyo 
extensivo a los estudiantes y familias durante este tiempo de aprendizaje remoto. Una descripción de las 
expectativas y el apoyo estará disponible en nuestra página web y en el manual de aprendizaje virtual para 
estudiantes.  
 
Dado que nuestro edificio está cerrado al público le estamos pidiendo a las familias que visiten nuestra página 
web regularmente y que nos sigan en los medios sociales para asegurar que tienen la información necesaria.  
Pueden llamar a la escuela al 336-661-4880 si tiene preguntas o si necesitan cualquier otra ayuda.  
 
Estoy entusiasmada por empezar otro año escolar.  Bienvenidos a los estudiantes nuevos. Bienvenidos a 
nuestros estudiantes que regresan. ¡Estemos en persona o remoto…seguimos siendo orgullosos Vikingos! 
 
Sinceramente, 
 
Melita Wise 
Directora 

http://www.wsfcs.k12.nc.us/nfhs
https://bit.ly/NFHSVirtualHandbook


 NORTH FORSYTH VIKINGOS 2020-21 
LISTA  DE PREPARACION PARA ESTUDIANTES Y FAMILIAS 

 Asegura que tienes tu computadora “Chromebook” y acceso a la red. 
Si necesitas una computadora Chromebook o un punto de acceso, por favor venga a North durante la semana del 
10-14 de agosto. El horario para recoger computadoras Chromebook/puntos de acceso está disponible debajo.  Por 
favor siga el autoservicio en el círculo al frente de la escuela durante las horas listadas debajo, el personal le asistirá 
con el proceso de obtener su computadora “Chromebook”. Para hacer un pedido de una computadora Chromebook 
antes de su visita haga clic en este enlace: https://bit.ly/NFTechnology. 

• Primer Año (9o grado) – lunes, 10 de agosto, 8:00-10:00am o 5:00-7:00 pm 

• Segundo Año (10o grado) – martes 11 de agosto, 8:00-10:00am o 5:00-7:00 pm 

• Tercer Año (11o grado) – miércoles 12 de agosto, 8:00-10:00am o 5:00-7:00 pm 

• Cuarto Año (12o grado) – jueves 13 de agosto, 8:00-10:00am o 5:00-7:00 pm 

• Viernes 14 de agosto, 8:00-11:00 am 

 Asegura que tienes tu horario de clases 
Copias en papel de los horarios de estudiantes se les repartirán a los estudiantes cuando se distribuyen las 
computadoras Chromebook/punto de acceso en el autoservicio.  Estudiantes podrán acceder sus horarios a través 
de PowerSchool empezando el 10 de agosto. Si tienes preguntas sobre tu horario, por favor contacta a tu consejero.  

 Conoce a tu maestra y al personal de la escuela 
Las siguientes oportunidades se proveerán para que conozcas a tus maestras y sepas tu horario. También podrás 
aprender más sobre North Forsyth y como la escuela será este otoño. Enlaces para cada evento estarán disponibles 
en la página web de North Forsyth.  

• Orientación de Primer Año– en DIRECTO orientación virtual para estudiantes de primer año entrando al 9º grado será 
el viernes 14 de agosto, de 2:30-4:00 pm.  Por favor visite nuestra página web para obtener más información sobre y 
los enlaces de la orientación. 

• Casa Abierta –  en DIRECTO una casa abierta para todos los estudiantes y sus familias será el viernes 14 de agosto de 
4:30-6:00 pm. 

• Asamblea Virtual para Padres – en DIRECTO una reunión al estilo de Asamblea para padres de North Forsyth sucederá 
el 11 de agosto de 6:00-7:00 pm.   

 Asegura que puedes acceder al Portal de Padres 
Visite nuestras página web- el enlace para pedir acceso al Portal de Padres está disponible en los anuncios de 
navegación en el inicio de la página. Instrucciones para estudiantes para acceder y entrar a su cuenta de estudiante 
están incluidas en una página separada a esta carta.   

 Asegura que puedes acceder a Canvas 
El distrito ha cambiado la plataforma para el aprendizaje virtual a CANVAS.  Estudiantes podrán acceder su 
información de cursos y materiales al igual que sus clases virtuales y en directo usando esta plataforma. Haz clic 
aquí para acceder Canvas- https://sites.google.com/wsfcs.k12.nc.us/canvasforstudents/home.   

 Asegura que sabes las expectativas para aprendizaje remoto 
Revisa el Manual de Aprendizaje Virtual para Estudiantes con tu familia. https://bit.ly/NFHSVirtualHandbook  

 Aprende el horario de clases sincronizadas  
La expectativa será que estudiantes se conectaran a sus computadoras para la instrucción de cara-a-cara con sus 
maestras de lunes a jueves. Lunes y miercoles serán días A. Martes y Jueves serán días B. El horario de timbre para 
clases sincrónicas esta debajo. Se espera que estudiantes completen trabajos independientemente fuera de estos 
tiempos. 

• Consultoría – (solo lunes) – 8:45-9:05 

• 1er Periodo – 9:15-10:00 (sesión de ayuda 10:00-10:20) 

• 2o Periodo – 10:35-11:20 (sesión de ayuda 11:20-11:40) 

• 3o Periodo – 1:00-1:45 (sesión de ayuda 1:45-2:05) 

• 4o Periodo – 2:15-3:00 (sesión de ayuda 3:00-3:20) 

 Asegura que tenemos la información correcta para contactarte.  
Queremos asegurar que te podemos contactar para proveerte información importante y apoyar a tu estudiante 
cuando están trabajando desde casa. Te pediremos que actualices tu información de contacto cuando pases por el 
autoservicio a recoger tu computadora Chromebook/punto de acceso. Puedes llamarnos al (336-661-4880) para 
actualizar tu dirección, numero de teléfono y correo electrónico.  

 

https://bit.ly/NFTechnology
https://sites.google.com/wsfcs.k12.nc.us/canvasforstudents/home
https://bit.ly/NFHSVirtualHandbook

