
Ms. McClain-School Counselor 
El mes de noviembre se 
destaca como mes de solici-
tud de ingreso a la universi-
dad. El 8 de noviembre, 
tendré una sesión con la 
clase de último año de gra-
duación en preparación 
para la semana de solicitud 
gratuita de la universidad. 
Mientras esté en el aula, el 
Sr. Wallace y yo trabajare-
mos con los estudiantes 
para solicitar ingreso a la 
universidad a través de 
CFNC, preparando sus 

habilidades de entrevista 
Resume / College Essay, 
College y accediendo al 
enlace de google para rastre-
ar las universidades a las 
que han sido aceptados. La 
semana del 13 al 17 de 
noviembre designada como 
la "Semana de solicitud 
gratuita para la universi-
dad". Durante esta semana, 
los estudiantes pueden ins-
cribirse en las universidades 
participantes de forma gra-
tuita. Es una buena idea 

que los estudiantes piensen 
a qué universidades les 
interesa postularse durante 
este período de tiempo. Les 
he dado a los estudiantes 
una lista de colegios / uni-
versidades participantes. 
Este listado también se 
puede encontrar en 
CFNC.ORG. Estaremos en 
el laboratorio el 14 de no-
viembre, para que todos los 
estudiantes tengan la opor-
tunidad de comenzar su 
solicitud para la universi-

Ms. Mitchell– College Liaison 
La inscripción para las 
clases de PRIMAVERA 
2018 está completa. El 
horario de su estudiante 
se puede ver iniciando 
sesión en su cuenta de 
WebAdvisor y mirando 
debajo de la pestaña de 
programación del estu-
diante. Por favor, revise lo 
antes posible para que no 
tengamos que hacer 
ningún cambio de horario 
después de las vacaciones 
de Navidad. 

Grados W: el último día 
para abandonar una clase 
de la universidad es el 8 
de noviembre de 2017. Si 
su estudiante necesita 

dejar una clase debido a 
problemas de asistencia 
y / o progreso académico 
insatisfactorio, esto debe 
hacerse el 8 de noviembre 
o antes. Los estudiantes 
deben  verme antes de 
retirarse de cualquier clase 
del College, para que pue-
dan completar la docu-
mentación adecuada. Los 
estudiantes deben hacer 
todo lo posible para NO 
abandonar una clase del 
College. 

El último día de clase del 
College es el viernes, 8 de 
diciembre de 2017. Con-
tinúe hablando con su 
hijo sobre asistir a clase, 

participar en clase y entre-
gar las tareas a tiempo. 
Anímenlos a terminar el 
semestre fuertemente. 
¡Ahora NO es el momen-
to de relajarse! 

CLASES EN LÍNEA: Si 
un estudiante tiene una 
clase en línea, debe iniciar 
sesión en Moodle a diario. 
La asistencia se suele to-
mar en función de cuán-
do inician sesión. La asis-
tencia también puede ba-
sarse en cuándo / si entre-
gan tareas o completan 
cuestionarios. POR FA-
VOR, ayuden a monitore-
ar el progreso de los estu-
diantes en las clases en 
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línea pidiéndoles que ve-
an sus calificaciones o 
cuando hayan enviado 
una tarea. 

Como siempre, estoy dis-
ponible para comunicarles 
sobre el progreso de su 
hijo hacia su título de 
asociado en cualquier 
momento. No dude en 
llamar o enviar un correo 
electrónico si tiene pre-
guntas o inquietudes.  

dad y hacer preguntas so-
bre el proceso. En cual-
quier momento durante 
este mes, estaré trabajando 
con los estudiantes en sus 
aplicaciones y otra informa-
ción relacionada con los 
estudiantes “Seniors”.  



Saludos Padres y Guardianes, 

Durante el mes de noviembre, mi 
clase de honores de Matemáticas III 
aprenderá funciones trigonométri-
cas. Los estudiantes comprenderán 
que las funciones trigonométricas 
triangulares están relacionadas con 
funciones trigonométricas circulares 
en el plano de coordenadas. 
Además, interpretarán las caracterís-
ticas, usos y limitaciones clave de las 
representaciones múltiples de fun-
ciones trigonométricas que mode-
lan el comportamiento periódico 
del mundo real. 

Las clases de Honores de Matemáti-
cas II aprenderán Similitud y Con-
gruencia. Los estudiantes compren-

derán que las dilataciones, la simili-
tud y las propiedades de triángulos 
similares permiten el uso de las ca-
racterísticas de una figura para resol-
ver problemas sobre una figura simi-
lar. Además, demostrarán y apli-
carán la congruencia como base 
para modelar situaciones geométri-
camente. 

La clase de Honores de Matemáticas 
I continuará aprendiendo la ecua-
ción lineal. Los estudiantes identifi-
carán e interpretarán partes de una 
expresión lineal, exponencial o 
cuadrática, incluyendo términos, 
factores, coeficientes y exponentes. 
Comprenda por qué las coordena-
das x de los puntos donde los gráfi-

cos de dos ecuaciones lineales, expo-
nenciales y / o cuadráticas   = ( ) y 
  = ( ) se encuentran en la solución 
de la ecuación ( ) = ( ) y soluciones 
aproximadas utilizando tecnología 
de gráficos o aproximaciones sucesi-
vas con una tabla de valores. 

Mi Smart Lunch es todos los lunes y 
jueves. Mi horario de tutorías des-
pués de la escuela es todos los lunes, 
miércoles y jueves (3:00 p.m. - 4:00 
p.m.). 

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

tar el cerebro para que 
se convierta en el mejor 
órgano de aprendizaje 
posible. 
Para este fin, tengo una 
serie de ejercicios que 
crean un equilibrio entre 
los dos lados del cere-
bro. 
Externalizo esta función 
asignando diferentes par-
tes del mundo a cosas 
que se recordarán. 
 
Utilizo un proceso de 
LECTURA PROFUN-
DA (copyright) para per-

Mi nombre es Ian Wi-
llis. 
Soy un maestro con una 
licencia K12 en necesi-
dades educativas especia-
les y niños excepciona-
les. 
Puedo trabajar con to-
dos los alumnos de la 
escuela y con frecuencia 
puedo encontrarlos en 
clase, asegurándome de 
que mis estudiantes es-
pecíficos sepan que estoy 
allí para ayudarlos. 
 
Mi especialidad es adap-
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mitir que el lector obten-
ga la mayor parte de la in-
formación de su lectura, y 
de LECTURA A LA MA-
NO (copyright) para esta-
blecer una herramienta 
de escritura de fácil acce-
so. 
 
Estoy en el Early College 
los jueves y viernes. Sin 
embargo, se me puede 
contactar, en cualquier 
momento, en: iwi-
llis@vcs.k12.nc.us  
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Durante el mes de noviem-
bre, los estudiantes de Cien-
cias Físicas continuarán el 
estudio de la Materia. 
Aprenderán cómo se organi-
zan los elementos en la Ta-
bla Periódica. Inferirán los 
electrones de valencia, el 
número de oxidación y la 
reactividad de los elementos 
en función de su ubicación 
en la Tabla Periódica. Los 
estudiantes estudiarán Enla-
ce químico e Interacciones 
químicas. 

Inferirán el tipo de enlace 
químico que se produce ya 
sea covalente, metálico o ió-
nico en una sustancia. Pro-
nosticarán fórmulas quími-
cas y nombres para com-
puestos simples. 
Los estudiantes clasificarán 
las reacciones químicas y 
resumirán las propiedades 
de los ácidos y las bases. 
Mi “Smart Lunch” es los 
lunes y jueves. La tutoría 
después de la escuela es el 
miércoles de 2:55 a 3:55. 

Por favor, anime a su hijo a 
asistir a Smart Lunch y tu-
toría después de la escuela 
para obtener ayuda adicio-
nal. 
No dude en enviarme un 
correo electrónico si tiene 
alguna pregunta o inquie-
tud. Mi dirección de correo 
electrónico es atoplicea-
nu@vcs.k12.nc.us  

saber; 
1. Mitosis 
2. Meiosis 
3. Respiración 
4. Fotosíntesis 
Continuamos nuestra prueba 
quincenal en la clase, la próxima 
fecha programada para la prueba 
será el 17 de noviembre de 2017. 
Se recuerda a los estudiantes que 
verifiquen en la plataforma de la 
clase de Google las notas actuali-
zadas y las asignaciones de clase y 
los anuncios. 
  
La fecha límite para el Proyecto 
de Mitosis / Meiosis es el 13 de 
noviembre de 2017. 
  
Esta será las últimas seis semanas 
del semestre, cada nota cuenta. 
Por favor, continúe alentando a 

Saludos Padres y Guardianes, 
  
A medida que nos acercamos a 
las últimas seis semanas de este 
semestre, aprovechamos esta 
oportunidad para expresar 
nuestro agradecimiento a 
nuestros padres por su apoyo 
continuo para garantizar que 
nuestros estudiantes estén pre-
parados para la universidad y se 
conviertan en solucionadores de 
problemas para el presente y el 
futuro. 
  
Para el mes de noviembre, 
nuestros estudiantes de Biología 
con Honores profundizarán en 
los estándares. Nuestro enfoque 
se centrará en los diversos 
procesos celulares que tienen 
lugar en los organismos vivos. A 

su hijo a que aproveche al 
máximo el tiempo de clase y 
siempre ponga primero el trabajo 
de su escuela. Con la gestión 
adecuada del tiempo y disciplina, 
el  éxito  está garantizado. Gra-
cias por su apoyo continuo. Ha 
sido un placer trabajar con estas 
mentes brillantes en el 
transcurso de este semestre. 
¡Gracias por todo lo que hace! 
  
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 p.m. - 
3:55 p.m.) 
  
Si tiene alguna pregunta o in-
quietud, contácteme 
en vfullwood@vcs.k12.nc.us 

Mrs. Topliceanu– Environmental Science 

Mr. Fullwood– Biology  

Page 3 

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


Saludos Padres de familia! 

Durante este mes de no-
viembre los estudiantes de 
la clase Español 1 apren-
derán a hablar sobre la fami-
lia y relaciones interpersona-
les, buscar y proveer infor-
mación personal, indicar 
posesión, decir lo que hacen 
las personas y a describir 
personas y cosas. EL compo-
nente cultural incluirá el 
análisis del país Puerto Rico 
y sus principales característi-

cas como sus tradiciones, 
comida, bailes, música, etc. 

En la clase de Español 2, los 
estudiantes podrán expresar 
obligaciones, deseos y prefe-
rencias, identificar vocabula-
rio de la cocina, hablar de 
actividades rutinarias, discu-
tir sobre comida e indicar y 
reportar lo que hacen otros. 
Se hará un análisis sobre el 
país de Venezuela y todo lo 
que enmarca esta nación 
desde sus tradiciones, mane-

ras de expresarse y rasgos 
culturales. 

Mi “smart lunch” es martes 
y jueves y los estudiantes 
que deseen recibir tutorías 
me pueden conseguir de lu-
nes a jueves de 3:00 a 4:00 
pm con cita previa. 

En caso de tener alguna du-
da o comentario, no dude 
en contactarme al email: 
osuarez@vcs.k12.nc.us 

martes, durante el al-
muerzo inteligente en la 
sala 2309. 
Tutoría: miércoles de 3 - 
4 p.m. 
Correo electrónico: 
nsweeney@vcs.k12.nc.us  

¡Saludos a todos! 
Acabamos de completar 
otro período de califica-
ciones de seis semanas. 
Recuerde que nuestro 
objetivo es superar todas 
las expectativas y el po-
tencial. Esto simplemen-
te significa que necesita-
mos más trabajo duro y 
dedicación para que ten-
gamos éxito. 
Todos los miembros ins-
criptos del Club de Ser-
vicio Comunitario, ten-
gan en cuenta que nues-
tras reuniones son los 
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¡Feliz Otoño! Ingles I 
Honors todavía está traba-
jando en una unidad de 
historia corta, que deber-
íamos terminar en la 
próxima semana más o 
menos. Los estudiantes 
han estado desarrollando 
sus habilidades de lectura 
cercana y aprendiendo los 
elementos de la ficción 
mediante el estudio de his-
torias cortas clásicas. La 
próxima semana, debemos 

hacer la transición a la fic-
ción y la no ficción. Ingles 
II Honors ha estado traba-
jando en una unidad de 
literatura antigua, que co-
menzamos con la Épica de 
Gilgamesh y una breve se-
lección de la Odisea. Aho-
ra estamos leyendo The 
Tempest de Shakespeare y 
leeremos algunas adapta-
ciones a su lado. Además 
de las formas más tradicio-
nales de evaluación, los 

estudiantes han realizado 
trabajos de escritura creati-
va y han preparado una 
breve lectura colaborativa 
de Gilgamesh. Si necesita 
ponerse en contacto con-
migo, envíe un correo 
electrónico. Mis “Smart 
lunch” son martes y vier-
nes, y doy clases los lunes 
y miércoles.  

El 1 de noviembre, ubi-
caré a los estudiantes en 
grupos de cinco o seis. Ca-
da grupo durante las 
próximas seis semanas 
será responsable de leer 
una de las tragedias de 
Shakespeare y una de sus 
comedias. Para cada obra, 
los grupos diseñarán una 
presentación después de 
mi instrucción de Romeo 
y Julieta. Los grupos tam-
bién diseñarán cuestiona-
rios para otros grupos. Fi-
nalmente, cada grupo rea-
lizará una escena o dos de 

Saludos padres, 

Durante el mes de no-
viembre, nos sumergire-
mos en el mundo trágico y 
cómico de William Sha-
kespeare. Tuvimos un bre-
ve repaso a finales de octu-
bre con Romeo y Julieta. 
Shakespeare puede pare-
cer aterrador para los lec-
tores jóvenes. Sin embar-
go, es importante recordar 
que sus obras fueron escri-
tas para ciudadanos educa-
dos y sin educación a fines 
del siglo XVI. 

cada obra. La asistencia 
será crucial durante este 
tiempo ya que cada alum-
no será responsable de un 
aspecto de la presentación 
general de la obra de su 
grupo. 

Si tiene alguna pregunta o 
inquietud, nos puede con-
tactar en jwalla-
ce@vcs.k12.nc.us  

Ms. Aldousany– English I & II 

Mr. Wallace– English IV; Prom and Yearbook  
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Este mes en Historia Mun-
dial, nuestra clase explorará, 
comparará y contrastará las 
civilizaciones griega y roma-
na. También examinaremos 
las religiones mundiales, las 
primeras civilizaciones afri-
canas y estudiaremos el 
mundo asiático 400 A.D. -
1500 d. C. Debo enfatizar 
que leer cada capítulo es 
crucial durante este mes. Pa-
ra obtener la mejor califica-
ción posible, los Capítulos 
4,5,7 y 8 del libro de texto 

de Historia Mundial están 
en PDF para que los estu-
diantes accedan. Cada estu-
diante puede esperar las si-
guientes tareas: 3 cuestiona-
rios, 3 exámenes, 2 asigna-
ciones grupales, 2 presenta-
ciones orales y 4 tareas du-
rante el mes de noviembre. 
Si tiene alguna pregunta, no 
dude en ponerse en contac-
to conmigo en gmckin-
ney@vcs.k12.nc.us  
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