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Saludos Padres y Acudientes! 

¿Pueden creer que estamos a la mitad del segundo semestre? 

 

¡El 22 de marzo, vamos a cerrar el proceso de reclutamiento para nuestra clase de primer año 2018-19 para el año escolar 

2018-19! Nuestras clases de fin de curso se están preparando para las pruebas simuladas de la próxima semana, el Examen 

final de Carolina del Norte (NCFE) se están acercando rápidamente, y los Seniors están dando los toques finales a proyectos y 

solicitudes de becas. ¡UF! ¡La manada de lobos está CORRIENDO FUERTE Y MAS FUERTE! 

 

La mezcla invernal de nieve y hielo creó la necesidad de cambios en las fechas. Por favor, tome nota de nuestro calendario 

actual de próximos eventos escolares y distritales de aquí al final del año escolar. 

Eventos 

15 de marzo - Almuerzo de Marshall                                       20 de marzo - representante de admisiones  

                                                                                                                    de UNC-G visita VCECHS 

24 de marzo - VCS Art's Alive                                                    26 al 30 de marzo - Vacaciones de primavera en VCECHS 

6 de abril - Picnic en toda la escuela                                        13 de abril - VCECHS Prom 

                     de VCECHS ** 

19 de abril - Reunión Anual Obligatoria de VCECHS            11 de mayo - Graduación de VGCC Progreso Estudiantil de Padres    

                                                                                                              (Grados 9 al 11) 

15 de mayo - Noche de Seniors                                               24 de mayo - graduación de VCECHS * 

* Cambio de fecha del calendario original del distrito de VCECHS 

** Posible cambio de fecha en el calendario escolar 

 
Por último, quiero terminar compartiendo los logros académicos y de asistencia de nuestros estudiantes del semestre de otoño. Si 
bien estamos muy orgullosos del arduo trabajo y la dedicación que todos nuestros estudiantes demuestran al proponer un título 
de asociado, es un honor reconocer a aquellos estudiantes que sobresalieron. 

 
Lista del presidente de VGCC (GPA del semestre de 4.0 con una carga completa de al menos 12 créditos) 

Jessica Grissom 
Samantha Hines 

Lista del Decano de VGCC (GPA Semestral de 3.5 a 3.9 con una carga completa de al menos 12 créditos) 
Ke'Moni Champion, Matthew Denton, 

Lehman Ford, Zurisadai Guzman-Vazquez, 
Kaitlyn Harris, Brandon Hughes, 

Tim Jiang, Lillian Kanouff, 
Chase Parrish, Alexis Watson 

Kianna Wills 

Follow our staff on Twitter! 
 

Principal Debbie Hite  

@vcecprincipal 

Counselor Jamie McClain 

@VCECHSCounseling 

College Liaison Evangeline Mitchell 

@Mitchelle1970 

https://twitter.com/search?q=%20%40vcecprincipal&src=typd&lang=en
https://twitter.com/VCECHSCounseli1?lang=en
https://twitter.com/Mitchelle1970?lang=en
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2017-18 Semestre de otoño lista de honor (HS y universidad) 
Cuadro de Honor de Grado de Estudiante 

Estudiante y Grado 
Victoria Inscoe (13), Seth Moody (13), Jonyiah Teasley (12), Samantha Hines (11), Tim Jiang (11), 

Aryianna Dockery (10), Emani Foster (10), Josiah Jones (10), Molly Joyner (10), Josie Roberson (10), 
Haley Williams (10), Leslie Zuniga-Trejo (10), Amanda Cease (9), Jorge Gomez Mancilla (9), 

Yazi Majette (9), Sarah Parrish (9), Kelsea Williams (9) 

 
 
 

2017-18 Semestre de otoño AB Honor Roll (HS & College)  
Estudiante y Grado 

Antel Hunter (13), Nancy Bonnila (13), Andrew Brame (13), Mercedes Brust (13),  
Ke’Moni Champion (13), Lehman Ford (13), Brandon Hughes (13), Lillian Kanouff (13),  

Hannah Roberson (13), Jordan Rooker (13), Matthew Denton (12), Ashley Pendergrass (12),  
Ethan Roberson (12), Ashley Arias (11), Jessica Grissom (11), Zurisadai Guzman-Vazquez (11),  

Maya Hawkins (11), Henry Huynh (11), Malik Kilgore (11), Logan Ludenburg (11), 
Chase Parrish (11), Joel Renteria (11), Kendall Royster (11), Jessica Steed (11), Gracie Vaught (11),  

Alexis Watson (11), Corey Williams (11), Kianna Wills (11), Mason Boone (10),  
Daniela Decena-Santos (10), Tiffany Frank (10), Cheyenne Guerrant (10), Ja’Nyah Hargrove (10),  
Cinthya Hernandez (10), Viviana Hernandez (10), Tania Hunter (10), Destiny McBurrough (10),  

Kristyn Medlin (10), Jabrial Steed (10), Lane Wade (10), Adrian Aguilera Briones (9), 
Shymia Banks (9), Gracie Boyd (9), Danielle Daniels (9), Tanisha Davis (9), Alejandro Duran (9), 

Adrian Durham Thomas (9), Kaitlyn Hand (9), Damion Harris (9), Aaliyah Jackson (9),  
Kristich Juengling (9), Brook Lee (9), Kaziyah McCauley (9), Amber Null (9), Faith Orr (9),  

Mary Parrish (9), Brian Ramirez (9), Morelia Renteria (9), Cecilia Rivera (9), Nychelle Robinson (9), 
Saray Trejo-Vega (9), Cristian Ventura (9), Asa Williams (9) 

 
 

Asistencia perfecta de VCECHS  
Estudiante y Grado 

Nealee Fisher (13), Malcolm Elam (13), Jade Lewis (13), Seth Moody (13), Ty’Ayala Shearin (13),  
Matthew White (13), Matthew Denton (12), Anthony Henderson (12), Ashley Pendergrass (12),  

Jarrett Seaman (12), Charles Thompson (12), Evan Beaudet (11), Jessica Grissom (11),  
Matthew Gupton (11), Tim Jiang (11), Tiabia Mitchell (11), Alexis Watson (11), Kianna Wills (11),  

Mason Boone (10), Viviana Hernandez (10), Molly Joyner (10), Amanda Cease (9),  
Adrian Durham Thomas (9), Jorge Gomez Mancilla (9), De’Ja Howard (9), Mary Parish (9) 



Saludos Padres y Guardianes, 

 Durante el mes de marzo, mis clases de 
honores de Matemáticas III aprenderán 
Modelado con Geometría. Esta unidad 
pasa del trabajo polinómico a concep-
tos geométricos que requieren el uso de 
álgebra. Se coloca intencionalmente 
después de la unidad de polinomios 
porque se sugiere que la unidad de 
polinomios comience con un modelado 
geométrico que resulte en un poli-
nomio. Enseñar esta unidad justo 
después de la conclusión de los poli-
nomios, permite a los estudiantes regre-
sen al concepto de modelado 
geométrico y estudiarlo en toda su pro-
fundidad. La ubicación de esta unidad 
también les brinda a los estudiantes un 
descanso del pesado trabajo de álgebra 
de polinomios antes de comenzar las 
funciones racionales. 
La clase de honor de Matemáticas I 
estará aprendiendo Estadísticas. Los 

estudiantes aplicarán la forma de la 
distribución de datos para comparar el 
centro (mediana, media) y la dispersión 
(rango intercuartílico, desviación están-
dar) de dos o más conjuntos de datos 
diferentes. Interpretaran las diferencias 
en forma, centro y extensión en el con-
texto de los conjuntos de datos. Exami-
naran los efectos de los puntos de datos 
extremos (valores atípicos) en forma, 
centro y / o diseminación. Los estudi-
antes también usarán la tecnología para 
representar datos con trazados en la 
recta numérica real (histogramas y dia-
gramas de cajas). 
Estaré fuera de la escuela del 7 al 24 de 
marzo de 2018 para una Misión del 
Ejército de EE. UU. En Wisconsin. 
Durante esos días de escuela, se re-
quiere que todos los estudiantes reali-
cen clases en línea a través de las in-
strucciones de e-math y se espera que 
cumplan con las actividades de 
matemáticas diarias programadas. Los 

estudiantes están bien informados so-
bre qué hacer en las actividades en 
línea y se les exige que entreguen la 
clase todos los días. Habrá un maestro 
sustituto que supervisará el progreso de 
los estudiantes y recopilará los trabajos 
de la clase. Las calificaciones se publi-
carán en la escuela de poder una vez 
que regrese a la escuela. Los informes 
de progreso de los estudiantes para las 
Segundas Seis Semanas se darán el 
martes, 6 de marzo de 2018. Se les pide 
a los padres que firmen el informe de 
progreso para su reconocimiento. 
Mi Smart Lunch es todos los lunes y 
jueves. Mi horario de tutorías después 
de la escuela es todos los miércoles para 
los estudiantes de Matemáticas III y el 
jueves para los estudiantes de Matemáti-
cas I (3:00 p.m. - 4:00 p.m.).  

Si tiene alguna pregunta o inquietud, 
contácteme en dmorales@vcs.k12.nc.us  
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fuerzas y los procesos que ob-
servamos hoy han estado tra-
bajando durante un largo 
período de tiempo. 

En la unidad de hidrosfera, 
los estudiantes aprenderán 
sobre el fondo del océano, el 
agua del océano y la vida 
oceánica. Explicarán la estruc-
tura y los procesos dentro de 
la hidrosfera. Además, 
evaluarán cómo los humanos 
usan el agua. 

Por favor, recuérdele al 
alumno sobre la importancia 

de estudiar cada noche y com-
pletar la tarea de manera opor-
tuna. 

Mi “Smart Lunch” está dis-
ponible los lunes; tutoría 
después de la escuela: lunes, 
miércoles (2: 50-3: 50). 

Si tiene alguna pregunta, 
contácteme a atop-
liceanu@vcs.k12.nc.us  

Mrs. Topliceanu – Environmental Science 

En marzo, los estudiantes en 
Honores de Ciencias de la 
Tierra / Medio Ambiente con-
tinuarán el estudio de los 
procesos y las fuerzas que afec-
tan la litosfera. Aprenderán a 
predecir las ubicaciones de 
volcanes, terremotos y fallas 
basándose en la información 
que se encuentra en los ma-
pas. Aprenderán sobre la 
teoría de placas tectónicas y la 
evidencia que la respalda. Una 
unidad breve sobre tiempo 
geológico e historia de la 
Tierra enfatizará cómo las 

mailto:dmorales@vcs.k12.nc.us
mailto:atopliceanu@vcs.k12.nc.us
mailto:atopliceanu@vcs.k12.nc.us


Queridos padres y 
guardianes, 
Durante este mes (febrero), 
practicaremos nuevas estruc-
turas gramaticales como el 
tiempo presente para indi-
car el futuro y el pasado 
para el verbo ser. Los estudi-
antes aprenderán cómo ex-
presar los días de la semana, 
los meses, números de 101 a 
100,000, preguntaran y 
dirán la edad y expresiones 
sobre el transporte. Tam-
bién estudiaremos las princi-

pales características del país 
Nicaragua (posición en el 
mapa mundial, países veci-
nos, ciudades principales, 
lagos, ríos, etc.). Los estudi-
antes también investigarán 
sobre fiestas y festividades 
celebradas por personas de 
habla hispana. Ellos infor-
marán una comparación en-
tre las vacaciones en países 
de América Latina y las va-
caciones en de su país. 
Recuerden que mi "Smart 
lunch time" es el lunes y el 

jueves y los estudiantes que 
deseen recibir tutoriales 
pueden recibirme los jueves 
de 3:00 a 4:00 pm con cita 
previa. 
Si tiene alguna pregunta o 
comentario, no dude en 
ponerse en contacto con-
migo por correo electrónico: 
osuarez@vcs.k12.nc.us  

A medida que avanzamos a otras 
seis semanas, estemos más enfo-
cados y mejor preparados para 
abordar las tareas que nos ocu-
pan. ¡Mirando hacia la excelen-
cia! 

N Sweeney 

Tutoría: miércoles @ 3 - 4 p.m. 

Correo electrónico: 
nsweeney@vcsk12.us.nc ¡Hola a 
todos! Acabamos de completar 
con éxito la lectura de The 
House on Mango Street. Esta fue 
una historia interesante organi-
zada en viñetas. Los estudiantes 
participaron activamente en la 
lectura y la respuesta, y estaban 
muy entusiasmados con la 
creación de sus propias viñetas; 
trazando una experiencia que 
tenían. 

¡Hola a todos! Acabamos de 
completar con éxito la lectura de 
The House on Mango Street. 
Esta fue una historia interesante 
organizada en viñetas. Los estudi-
antes participaron activamente 
en la lectura y la respuesta, y esta-
ban muy entusiasmados con la 
creación de sus propias viñetas; 
trazando una experiencia que 
tenían. 

Estamos a dos semanas de 
nuestro examen English 2 EOC 
Bench Mark Mock. La lectura 
constante y el análisis crítico de 
cada material leído serán con-
stantes en clase; para construir 
las habilidades de comprensión 
de los estudiantes. Además, se 
realizará una práctica constante y 
un trabajo en parejas. 
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Estamos a dos semanas de nuestro 
examen English 2 EOC Bench 
Mark Mock. La lectura constante y 
el análisis crítico de cada material 
leído serán constantes en clase; 
para construir las habilidades de 
comprensión de los estudiantes. 
Además, se realizará una práctica 
constante y un trabajo en parejas. 

A medida que avanzamos a otras 
seis semanas, estemos más enfoca-
dos y mejor preparados para abor-
dar las tareas que nos ocupan. 
¡Mirando hacia la excelencia! 

N Sweeney 

Tutoría: miércoles @ 3 - 4 p.m. 

Correo electrónico: 
nsweeney@vcsk12.us.nc  

mailto:osuarez@vcs.k12.nc.us
mailto:nsweeney@vcsk12.us.nc
mailto:nsweeney@vcsk12.us.nc
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¡Feliz primavera! En este mo-
mento, English II acaba de 
terminar una unidad sobre 
cuentos africanos, termi-
nando con una breve dis-
cusión sobre Afrofuturismo y 
utopías negras. A continua-
ción, comenzaremos una uni-
dad de poesía que debería 
llevarnos al menos a la mitad 
de este término. Los estudi-
antes experimentarán con la 
escritura de sus propios poe-
mas y la lectura de poemas de 
poetas canónicos y menos 
conocidos. En inglés I, actu-

almente estamos haciendo 
nuestro camino a través de 
Romeo y Julieta; los estudi-
antes han trabajado en la 
caracterización a través de la 
escritura creativa y el rendi-
miento y han pensado en 
qué opciones afectan el sig-
nificado al observar y crear 
sus propias adaptaciones. 
Luego, pasaremos a una uni-
dad de textos informativos, 
donde los estudiantes de-
batirán una variedad de te-
mas. 

 
Mis horas de tutoría son de 
lunes a viernes de 3:00 a 4:00 
p.m. y tengo SMART Lunch 
los martes y cada dos miér-
coles. También me puedo 
reunir con estudiantes otras 
veces por acuerdo. Si su 
estudiante tiene menos de 80 
en mi clase, la tutoría ya no 
es opcional este trimestre. 

tener un impacto en el medio am-
biente. 
5. Cómo el uso, la protección y la 
conservación de los recursos natu-
rales por los seres humanos impac-
tan el medio ambiente de una gen-
eración a otra. 
Nuestra próxima prueba de clase 
está programada para el martes, 
13 de marzo de 2018. Anime a su 
hijo a organizar un horario de estu-
dio diario que será muy útil en sus 
sesiones de estudio en casa. Con la 
gestión adecuada del tiempo y el 
éxito de la disciplina está garanti-
zado. 
El proyecto grupal sobre cal-
entamiento global vence el lunes 
12 de marzo de 2018. 
EOC Biology Mock Exam está pro-
gramado para el 22 y 23 de marzo 
de 2018. 

 Padres, tengan en cuenta que 

Saludos Padres y Guardianes, 

Para el mes de marzo, los estudi-
antes de Biología con honores 
estudiarán los siguientes temas: 

1. Crecimiento de la población en 
un ecosistema: crecimiento expo-
nencial vs. crecimiento logistic 
2. Factores que afectan el cre-
cimiento de la población: Factores 
limitantes independientes de la 
densidad frente a la densidad. 
3. Cómo las enfermedades pueden 
alterar el equilibrio del ecosistema. 
Ejemplos: SIDA, influenza, tubercu-
losis, enfermedad holandesa de 
Elm, Pfiesteria, etc.) 
4. Cómo las actividades humanas, 
incluida la contaminación, el cal-
entamiento global, la quema de 
combustibles fósiles, la destruc-
ción del hábitat y la introducción 
de especies invasoras pueden 

todo el material de contenido, no-
tas, folletos y guías de estudio 
están disponibles en Google Class-
room, que ahora está vinculado a 
Canvas. 
Mi “Smart Lunch” es los lunes y 
jueves. Mi horario de tutorías 
después de la escuela para la Clase 
de Honores de Biología es todos 
los miércoles (2:55 pm - 3:55 pm). 
Pensamiento del mes: 

"El éxito no se mide por lo que lo-
gras, sino por la oposición que has 
encontrado, y el coraje con el que 
has mantenido la lucha contra las 
adversidades abrumadoras". 

- Orison Swett Marden 

 Si tiene alguna pregunta o inquie-
tud, contácteme en vfull-
wood@vcs.k12.nc.us  

Dr. Aldousany - English I & II 

Ms. Fullwood– Biology  
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Los estudiantes deben 
familiarizarse con las di-
versas agencias regulado-
ras gubernamentales. 
También prepárense 
para la Presentación de 
Power Point: Quién está 
en el Gabinete de 
Trump, programada 
para la segunda semana 
de marzo. Lea Unidad 3 
Partidos políticos y Gru-
pos de interés capítulos 

9,10,11 (Secciones 1 y 2). 
Asegúrense de tener sus 
gorras de pensamiento 
porque este mes vamos a 
participar en una dis-
cusión saludable y de-
bates competitivos. -
Señor. McKinney  

 

gmckin-
ney@vcs.k12.nc.us 

tendrán que mantenerse 
al día con sus diarios 
porque los usarán para 
construir una breve pre-
sentación los jueves 
basada en un tema asig-
nado a su grupo. Los 
viernes, los estudiantes 
se pararán frente a la 
clase y presentarán sus 
mejores entradas de 
diario como grupo. 

A medida que los estudi-
antes se acerquen al final 
del semestre, habrá más 
ayuda con los ensayos de 

Queda un mes más del 
clima frío y lluvioso. Du-
rante este mes, leeremos 
la obra maestra distópica 
de George Orwell, 1984. 
Nos tomará cuatro sema-
nas leer esta novela. Los 
lunes, martes y miércoles 
discutiremos la lectura 
de la noche anterior y 
haremos una tarea de 
trabajo de clase. 
Además, en esas noches, 
los estudiantes llevarán 
un diario sobre los 
capítulos asignados de la 
noche. Los estudiantes 
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becas. Si su estudiante ne-
cesita ayuda con un en-
sayo de beca, estoy dis-
ponible durante los 
períodos tercero y cuarto. 
Las intervenciones son 
bienvenidas y las citas son 
aún mejor recibidas. 

También estoy disponible 
durante el almuerzo los 
martes y viernes. Me 
pueden contactar en jwal-
lace@vcs.k12.nc.us  

mailto:jwallace@vcs.k12.nc.us
mailto:jwallace@vcs.k12.nc.us
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En el mes de marzo, las actividades de ase-
soramiento incluirán varias actividades 
centradas en los estudiantes. Actualmente 
estoy llevando a cabo conferencias individu-
ales con cada alumno para revisar las notas 
de cada alumno. Hablaremos sobre los 
requisitos de graduación, las metas profe-
sionales, las opciones de educación post-
secundaria y la planificación de los exáme-
nes de ingreso a la universidad SAT y ACT. 
Además, los estudiantes recibirán una en-
cuesta de evaluación de necesidades de 
asesoramiento. Esta encuesta proporcionará 
retroalimentación para asegurar que el pro-
grama de consejería satisfaga las necesidades 
del estudiante en estas tres áreas: académica, 
profesional y personal / social. El compo-
nente académico del programa de consejería 
está cubierto este mes de la revisión de las 
notas y la guía del aula este mes sobre 
"Entender sus notas" y "Cómo crear una 
cuenta de CFNC". El componente de Car-
rera del programa de consejería se explora 
este mes a través de varios oradores invita-

dos. El 6 de marzo, la veterinaria de West-
Hill Animal Hospital hablará con los estudi-
antes sobre una carrera como veterinario. El 
8 de marzo, el Ejército hablará con los 
estudiantes sobre las opciones de carrera, la 
exploración de carreras, el establecimiento 
de objetivos y las oportunidades de carrera 
postsecundaria proporcionadas por el ejér-
cito de EE. UU. El 15 de marzo, una ex 
alumna hablará con los alumnos sobre su 
experiencia en Early College y los beneficios 
que obtuvo al graduarse de Early College 
High School. Este mes, los estudiantes que 
tomaron el examen ASVAB el 12 de febrero 
tendrán un puntaje de ASVAB interpretado 
por un representante del Ejército de los EE. 
UU. Esta será una sesión de estilo de semi-
nario. Los estudiantes serán guiados a recur-
sos profesionales tales como el planificador 
de trabajo del curso y el Planificador educa-
tivo y profesional, así como vínculos útiles 
en el sitio web, el Manual de perspectivas 
laborales, carreras en el ejército y la Calcu-
ladora del salario digno. 

 Para los Seniors que se gradúan en mayo, 
les animo a que sigan solicitando becas. 
Actualmente hay varias becas para este mes. 
Estas becas son: Wake Electric, Alpha Delta 
Kappa, Vance Early College PTO, Live Mas 
Scholarship, Henderson Robert Bogan 
Scholarship y Alpha Phi Alpha Scholarship. 
Las becas continúan llegando. A medida 
que se acerca la graduación, se anima a los 
estudiantes a solicitar estas becas para ayu-
dar con los gastos financieros de la ma-
trícula universitaria. 

¡Este mes, animo a todos los estudiantes a la 
primavera en acción! Comience a pensar en 
los objetivos académicos y profesionales. 
Cada necesidad debe tener una cuenta de 
CFNC.org. A través de esta cuenta, los 
estudiantes pueden explorar intereses profe-
sionales, visitar universidades en línea, in-
vestigar becas, planificar, postular y explorar 
formas de pagar la universidad. 

ria. Podrán explicar los 
roles de varios grupos 
étnicos en el asen-
tamiento y la expansión 
desde la Reconstrucción 
y las consecuencias para 
esos grupos. Habrá una 
prueba el 13 de marzo y 
las presentaciones de 
proyectos de clase 
comenzarán el 19 de 
marzo. 

Por favor, recuérdeles a 
sus hijos que estudien 
cada noche. Se espera 
que los estudiantes en-

Saludos Padres, 

Durante el mes de 
marzo, los estudiantes 
aprenderán y analizarán 
La Gran Depresión y la 
Segunda Guerra Mun-
dial, y como siempre la 
importancia de estable-
cer metas y perseguir sus 
sueños. Los estudiantes 
participarán en las lec-
ciones diarias de la clase, 
notas de registro y com-
pletarán el trabajo asig-
nado a la clase corre-
spondiente a cada mate-

treguen las tareas a 
tiempo. Si los estudi-
antes necesitan ayuda 
adicional, estoy dispon-
ible para tutoría los lu-
nes y miércoles de 14: 
55-16: 00. Si tiene al-
guna pregunta o inquie-
tud, envíeme un correo 
electrónico a 
mdoyle@vcs.k12.nc.us. 

Gracias por su ayuda y 
apoyo! 

Ms. McClain - Guidance Counselor 

Ms. Doyle - U.S. History 

Page 7 



Hemos llegado a la mitad de las clases del College para este semestre. Continúe hab-

lando con su hijo sobre asistir a clase, participar en clase y entregar las tareas a 

tiempo en clase. 

ACCUPLACER: Todos los estudiantes en la clase de secundaria de Math 3 tomarán 

Math Accuplacer a mediados de abril. Los estudiantes recibirán una notificación so-

bre qué día y hora van a tomar el test. 

CLASES EN LÍNEA: Si su estudiante tiene una clase en línea, debe iniciar sesión 

en Moodle diariamente. La asistencia a menudo se basa en cuándo / si entregan tareas 

o completan cuestionarios. POR FAVOR, ayuden a monitorear el progreso de su 

estudiante en las clases en línea pidiéndoles que vean sus calificaciones o cuando ha-

yan enviado una tarea. 

INSCRIPCIÓN: la inscripción para las clases de OTOÑO 2018 ya está abierta. Em-

pecé a reunirme con los estudiantes sobre las clases que necesitan para obtener su 

título de asociado. TODOS los estudiantes de 4to y 3er año deben devolver sus for-

mularios de inscripción completos antes del martes 13 de marzo de 2018. Los estudi-

antes de 2º año deben devolver sus formularios antes del viernes 16 de marzo de 

2018. Me reuniré con los estudiantes de 1er año durante su sala de estudio/study hall, 

el martes, 20 de marzo de 2018. Los formularios deben estar firmados por un padre / 

tutor. Si el formulario no está firmado por un padre / tutor, el estudiante no se regis-

trará en ninguna clase del College. Los estudiantes deben usar su lista de verificación 

del plan de estudios para decidir qué clases tomar el próximo semestre. 

Como siempre, estoy disponible para comunicar sobre el progreso de su hijo hacia su 

título de asociado en cualquier momento. No dude en llamar o enviar un correo elec-

trónico si tiene preguntas o inquietudes. 

mitchelle@vgcc.edu 
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