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Singley Collegiate Academy Newsletter  

 

Centro de acceso desde su hogar  (HAC) 
El Centro de acceso desde su hogar (HAC) es una forma para que los estudiantes y los padres 
verifiquen las calificaciones, la asistencia, los calendarios escolares, las descripciones de las clases y 
soliciten clases para el próximo semestre. HAC también permite que los padres establezcan alertas 
de asistencia y calificaciones. 
El acceso  de esta aplicacion  se pueden encontrar en https://www.irvingisd.net/Page/10297. 
 
Semana universitaria y noche universitaria 
Noche para la Universidad es la próxima semana, del 21 al 25 de septiembre. Irving ISD y Jack E. 
Singley Academy celebrarán la Semana Universitaria y les  pediremos  a todos los estudiantes que 
se levanten como el Ave  Phoenix para la Noche Universitaria. 

 
• Lunes 21 de septiembre: “Día del botín universitario”: usa tu camiseta universitaria favorita. Y 
tomate  un selfie y    cárgalo en #IrvingGoesToCollege. 
 
• Martes, 22 de septiembre - Feria de universidades en todo el distrito - Realice un “recorrido 
virtual” por la universidad de su elección. 
Si desea asistir a la Feria Universitaria virtual, regístrese con anticipación. 
Registro = 
https://docs.google.com/presentation/d/1EXXj2cNFK1sCR6pc_6GHlNnUCFar3VMTRYe_cnTUK
mc/edit#slide=id.g98a86d970f_0_9 
 
• Miércoles 23 de septiembre -  “La universidad de mis sueños”: Que el  estudiante escriba una 
historia sobre su futura universidad. 
 
• Jueves, 24 de septiembre -  “Mi Carrera de universidad ” - Vístete para el éxito. Los 
estudiantes deben  vestirse como la carrera que quieren seguir tomarse un selfie y  subirlo a 
#IrvingGoesToCollege. 
 
• Viernes, 25 de septiembre -  "Mi historia universitaria": los maestros y el personal compartirán 
sus historias universitarias con los estudiantes. 

 
Imaginación y destino 
¡Imaginación y destiono (DI) será virtual este año! Si está interesado en trabajar con un equipo para 
hacer un videojuego virtual, un video musical, doblar las leyes científicas y más, ¡considere unirse a 
Imaginación y Destino  (DI)! Envíe un correo electrónico a la Sra. Segovia para obtener mas 
informació a mmsegovia@irvingisd.net  
 
Próximas fechas para recordar 
• 21 - 25 de septiembre - Semana universitaria. 
• 25 de septiembre: finalización del las primeras  seis semanas. 
• 28 de septiembre: inicio de las  segundas seis semanas. Inicio del aprendizaje en persona (si fue  
eligido). 
• 8 de octubre - Día Feriado  para maestros,y estudiantes 
• 9 de octubre - Conferencias de padres y maestros, No hay clases para estudiantes. 
• 12 de octubre - Día de la Raza, No hay clases para estudiantes. 
• 16 de octubre: final de las primeras 3 semanas de las segundas seis semanas. 

A Day / B Day Schedule 
  
 
 
 

https://docs.google.com/presentation/d/1EXXj2cNFK1sCR6pc_6GHlNnUCFar3VMTRYe_cnTUKmc/edit#slide=id.g98a86d970f_0_9
https://docs.google.com/presentation/d/1EXXj2cNFK1sCR6pc_6GHlNnUCFar3VMTRYe_cnTUKmc/edit#slide=id.g98a86d970f_0_9
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Contact Us
 

 

Jack E. Singley Academy 
Singley Collegiate Academy 

4601 N. MacArthur Blvd 
Irving, TX 75038 

972-600-5300 

 

 

 

JESA Principal 

Melanie Kibodeaux 

mkibodeaux@irvingisd.net 

 

SCA Associate Principal 
Harleigh Jones 

hjones@irvingisd.net 

 
SCA Secretary 
Dana Paulus 

dpaulus@irvingisd.net 

972-600-5356 

 
 
 
 
 
 

 

Websites 
Jack E. Singley Academy 

https://www.irvingisd.net/Domain/11 
Singley Collegiate Academy 

https://www.irvingisd.net/domain/6999 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Un mensaje del Dr. Jones: 
                Consejos útiles para tener éxito en los estudios 
• Divida su sesión de estudio: no intente completar todas sus tareas en una sola sesión, sino programe 
pequeños descansos (10 minutos) para refrescar su mente. 
• Cree un horario de estudio: escriba una rutina para estudiar y complete las tareas que pueda mantener; 
luego intente mantenerse en esa rutina. 
• Pida ayuda: sus profesores tienen sesiones de zoom abiertas todos los días para ayudar a responder a 
sus preguntas o para obtener aclaraciones sobre sus tareas. 
 

Errores que debe evitar en sus estudios 
• No tener un espacio de estudio designado: establezca un espacio de estudio designado donde las 
distracciones sean limitadas. 
• No deje para despues: hágase responsable de un horario y complete sus tareas a tiempo. 
• No ser un participante inactivo: intente conectarse activamente con sus maestros y compañeros de 
clase y contribuya regularmente a las discusiones. 
 

mailto:mkibodeaux@irvingisd.net
mailto:hjones@irvingisd.net
mailto:dpaulus@irvingisd.net
https://www.irvingisd.net/Domain/11
https://www.irvingisd.net/domain/6999
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Boletín de Singley Collegiate Academy   
 

Recursos para estudiantes de CANVAS  
Canvas es una aula digital para aprendizaje en persona y remoto y será utilizada por 
todos los profesores y estudiantes en todos los cursos. 
https://www.irvingisd.net/studentcanvas.  

• Los estudiantes, padres y personal podran utilizer este nuevo y mejorado LMS: 

• Ver y enviar asignaciones 

• Seguimiento del programa de estudiantes se encuentra en (HAC) 

• Interactuar con maestros / estudiantes 

• Acceda a otras herrramientas digitales  Seesaw, BrainPOP, Smarty Ants, Achieve 3000, 
etc.  

 

Las guías de capacitació para padres sobre  CANVAS la puede encontrar en: 
https://www.irvingisd.net/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=39252&ViewID=7b9

7f7ed-8e5e-4120-848f-a8b4987d588f&RenderLoc=0&FlexDataID=69219&PageID=14308.  

 Consideracion de calificación 
• Si ve una “M” en las calificaciones es por tarea faltante hasta que se complete 

esta tare no se podra reflejar la calificación real. El Sistema de calificaciones 
calcula la “M” como 0 en el cálculo de calificación hasta que se register la 
calificación real en la tarea. 

• Si registra un “EXC” por “Escusado” Esto lo utilizan los maestros para escusar 
una tarea. La “EXC” por una tarea no alterará el promedio de un estudiante 
durante las seis semanas. 

• Si ve “ET” es por “Tiempo Adicional” es cuando un maestro necesita dar tiempo 
adicional para completer la tarea.  

• Si ve “INC” es por “Incompleto” esto es que no se puede calcular el promedio 
del estudiante en las seis semanas o al final de semestre. 

• Los estudiantes que tengan un INC al final de las seis semanas tendran 
hasta el 16 de octubre para entregar cualquier tarea faltante.  

 

Próximas fechas para recordar 

• 8 Oct – Día laboral de maestro, no hay clases para estudiantes 

• 9 Oct – Conferencia de padres con Maestros, No hay escuela para 

estudiantes. 

• 12 Oct – Columbus Day. No hay clases para estudiantes. 

• 12 – 23 Oct – Ventana para cambiar de aprendisaje remotoa en persona 

durante las 3rd seis semanas.  

• 16 Oct – Fin de las  3 semanas de la 2nd seis-semanas, TODAS LAS 

ASIGNACIONES FALTANTES DE LAS PRIMERAS SEIS SEMANAS DEBEN SER 

ENTREGADAS 

Día A  / Día B Calendario 

     

https://www.irvingisd.net/studentcanvas
https://www.irvingisd.net/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=39252&ViewID=7b97f7ed-8e5e-4120-848f-a8b4987d588f&RenderLoc=0&FlexDataID=69219&PageID=14308
https://www.irvingisd.net/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=39252&ViewID=7b97f7ed-8e5e-4120-848f-a8b4987d588f&RenderLoc=0&FlexDataID=69219&PageID=14308
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Contact Us

 
 

Jack E. Singley Academy 

Singley Collegiate Academy 

4601 N. MacArthur Blvd 

Irving, TX 75038 

972-600-5300 

 

 

 

JESA Principal 

Melanie Kibodeaux 

mkibodeaux@irvingisd.net 

 

SCA Associate Principal 

Harleigh Jones 

hjones@irvingisd.net 

 

SCA Secretary 

Dana Paulus 

dpaulus@irvingisd.net 

972-600-5356 

 
 

 

 

 

 

 

Websites 

Jack E. Singley Academy 

https://www.irvingisd.net/Domain/11 

Singley Collegiate Academy 

https://www.irvingisd.net/domain/6999 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celebrando a los estudiantes 

Name Perfect Attendance A-B Honor Roll A Honor Roll 

Aleman Melendez, Gabriela  X  

Alvarado, Alexis D.   X  

Alvarez-Urrutia, Jazmin E. X   

Bikar, Brittany B.  X  

Ellis, Rebecca M.  X   

Galvan, Satchell X X  

Garcia, Madelyn E.   X  

Hernandez, Emily  X  

Hernandez, Sophia  X  

Herrera, Xavier A.  X   

Hobbs, J’Aiden  X  

Molina, Laura X   

Nguyen, Katy M.  X  X 

Ortega, Yaneiry A.  X X  

Rivera, Gerardo J.    X 

Ruiz, Alexa S.   X  

Ruiz, Madelene  X  

Shrestha, Sneha X  X 

Varghese, Alan B.  X X  

Velazquez, Brenda L.    X 

 

Felicidades por los logros a los estudiantes mencionados 

Su dedicación y esfurezo estan dando sus frutos 

 

 

 

Mensaje del  Dr. Jones 

Consejos para poyar a sus estudiantes universitarios 

#1 Su apoyo es importante. Anímelos a perservar y a hacer todo lo posible. 

#2 Anímelos a crear una red de apoyo en el campus (amigos, profesores y consejeros) 

#3 Sea su ENTRENADOS en lugar de intentar de resolver los problemas de su estudiante 

usted mismo.. 

#4 Brindar aliento, orientación u apoyo especialmente cuando tengan desafios. 

#5 Mantenga una line abierta de comunicación guielos!  

 
 
 
 

Misión de Singley Academy 
Empoderar a todos para el crecimiento personal y el exito de por vida..  

 

Visión de Singley Academy 
Visualizamos Singley Academy como una comunidad en la que brindamos una educación 

equitativa y excelente mediante la construcción de relaciones positivas, la participación en 

altos niveles de aprendizaje y el fomento de la autorreflexión. 

 

 

 

 

 

mailto:mkibodeaux@irvingisd.net
mailto:hjones@irvingisd.net
mailto:dpaulus@irvingisd.net
https://www.irvingisd.net/Domain/11
https://www.irvingisd.net/domain/6999
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Singley Collegiate Academy Boletin Informativo  

 

Recursos para estudiantes de CANVAS  
Canvas es una aula digital para aprendizaje en persona y remoto y será utilizada por 
todos los profesores y estudiantes en todos los cursos. 
https://www.irvingisd.net/studentcanvas.  
 
Las guías de capacitació para padres sobre  CANVAS la puede encontrar en: 
https://www.irvingisd.net/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=39252&ViewID=7b9
7f7ed-8e5e-4120-848f-a8b4987d588f&RenderLoc=0&FlexDataID=69219&PageID=14308.  
 
Soporte Tecnológico 
Si tiene problemas de tecnología, envíe una orden de trabajo por correo electrónico a 
techsupport@irvingisd.net . Además, las horas de oficina de tecnología son los lunes, 
miércoles y viernes de 7:45 a.m. a 9:15 a.m. y martes y jueves de 1:00 p.m. a 2:00 p.m. 
Para horas de oficina de tecnología, conduzca hasta la parte trasera del edificio, diríjase 
a las puertas de la cafetería, permanezca en su vehículo y llame al 972-600-5398 o 972-
600-5399 y saldremos a ayudarlo. 

Bienvenida Christina Guzman a Singley Collegiate Academy 
La Sra. Guzmán no es ajena a Singley, ya que ha trabajado como consejera de Jack E. 
Singley Academy durante los últimos 3 años y ha trabajado para Irving ISD como 
consejera durante 19 años. Se unirá al programa Early College High School a partir del 
4 de diciembre de 2020. 
 

  Próximas fechas para recordar 

• 9-18 Dec             STAAR EOC Recuperación de Álgebra I, Biología e Historia de EE. UU. 
• 16-18 Dec             NO Exámenes del primer semestre 
• 18 Dec                   Fin de las 3ras seis semanas 
• 21 Dec – 04 Jan    Vacaciones - No hay clases 
• 18 Jan                    Vacaciones - No hay clases 

A Day / B Day Schedule 

     
 
Reserva tu Yearbook 
Ordene su anuario de nuestro cajero en el 3er piso y aproveche nuestro especial por 
reserva anticipada: $ 55.00! La personalización es adicional. Los precios subirán pronto. 
Haga clic aquí para ordenar en línea. 

https://www.irvingisd.net/studentcanvas
https://www.irvingisd.net/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=39252&ViewID=7b97f7ed-8e5e-4120-848f-a8b4987d588f&RenderLoc=0&FlexDataID=69219&PageID=14308
https://www.irvingisd.net/site/default.aspx?PageType=3&ModuleInstanceID=39252&ViewID=7b97f7ed-8e5e-4120-848f-a8b4987d588f&RenderLoc=0&FlexDataID=69219&PageID=14308
mailto:techsupport@irvingisd.net
https://ybstore.friesens.com/stores/768966
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Contactenos
 

 

Jack E. Singley Academy 
Singley Collegiate Academy 

4601 N. MacArthur Blvd 
Irving, TX 75038 

972-600-5300 

 

 

JESA Directora 

Melanie Kibodeaux 

mkibodeaux@irvingisd.net 

 

SCA Director Asociado 
Harleigh Jones 

hjones@irvingisd.net 

 
SCA Consejera 

Christina Guzman 
chguzman@irvingisd.net 

972-600-5331 

 
SCA Secretario 

Dana Paulus 
dpaulus@irvingisd.net 

972-600-5356 
 
 

 

Websites 
Jack E. Singley Academy 

https://www.irvingisd.net/Domain/11 
Singley Collegiate Academy 

https://www.irvingisd.net/domain/6999 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Un mensaje del Dr. Jones 

Es difícil creer que el primer semestre del año escolar está casi terminado. ¡Quiero 
tomarme un momento para hacerles saber lo orgulloso que estoy de cada 
estudiante universitario de Singley! Han enfrentado los desafíos de este semestre 
con gran determinación y perseverancia. Nos han demostrado que tienen lo que se 
necesita para ser un estudiante universitario temprano. A medida que este semestre 
llega a su fin, me gustaría recordarles a los estudiantes que continúen trabajando 
duro y terminen bien. ¡Solo faltan 10 días para sus vacaciones de Navidad y tendrán 
la oportunidad de obtener un merecido descanso para disfrutar del tiempo con la 
familia! Padres / tutores, gracias también por su arduo trabajo. Sé que este ha sido 
un semestre difícil y su apoyo no ha pasado desapercibido. También apreciamos 
todo lo que ha hecho. 
¡Espero con ansias otro gran semestre! 
 
Dr. H��l�i�h P. J�nes  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:mkibodeaux@irvingisd.net
mailto:hjones@irvingisd.net
mailto:chguzman@irvingisd.net
mailto:dpaulus@irvingisd.net
https://www.irvingisd.net/Domain/11
https://www.irvingisd.net/domain/6999
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Singley Collegiate Academy Boletín Informativo  
 

Exámenes TSI (ELAR)  
La parte ELAR de las pruebas TSI se llevará a cabo el 6 de febrero y el 6 de marzo para los 

estudiantes remotos y el 9 de febrero y el 9 de marzo para los estudiantes en persona. 
El propósito de los exámenes TSI ELAR es ayudar a determinar si el estudiante está listo 
para cursos adicionales de nivel universitario en las áreas generales de lectura y 
escritura. Esta evaluación ayudará a determinar qué tipo de cursos o intervenciones 
satisfarán mejor las necesidades del estudiante. La prueba es adaptativa (niveles de 
dificultad aumentados o disminuidos según la respuesta anterior del estudiante), sin 
tiempo y permite resultados casi inmediatos. El puntaje mínimo para aprobar ELAR es 
945 con un puntaje de ensayo de al menos un 5. 

 

Rincón de la consejera: preparación para la inscripción del próximo año  
Esta semana, la Sra. Guzmán ha / hablará uno a uno con cada estudiante y discutirá 

las clases de su próximo año escolar, utilizando la información de sus clases actuales. 

Los estudiantes tendrán hasta el 26 de febrero de 2021 para finalizar cualquier 

cambio en el horario de su próximo año escolar antes de que se bloquee. Cada 

estudiante tiene / recibirá una copia de las clases en las que se inscribirá para 

compartir con los padres / tutores (s). Si desea realizar algún cambio, respete los 

plazos para solicitar los cambios. 

 

Próximas fechas para recordar 
• 1-5 Feb – Se abre el registro de estudiantes para el año escolar 2021-2022 

• 6 feb – Exámenes TSI ELAR para estudiantes remotos 

• 9 feb – Exámenes TSI ELAR para estudiantes presenciales 

• 12 feb – Conferencias de padres y maestros 

• 15 Feb – Vacaciones 

• 19 feb – Finaliza la 4ª sexta semana 

• 22 feb – Comienza la 5ª Seis Semanas 

• 26 feb – Se cierra la ventana de registro 

• 6 Mar – Exámenes TSI ELAR para estudiantes remotos 

• 9 Mar – Exámenes TSI ELAR para estudiantes presenciales 

• 12-22 Mar – Vacaciones de primavera Irving ISD 

• 15-19 Mar – Vacaciones de primavera Dallas College North Lake  

A Day / B Day Calendario 
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Contactanos

 
 

Jack E. Singley Academy 

Singley Collegiate Academy 

4601 N. MacArthur BLVD 

Irving, TX 75038 

972-600-5300 

 

 

JESA Principal 

Melanie Kibodeaux 

mkibodeaux@irvingisd.net 

 

SCA Director Asociado 

Harleigh Jones 

hjones@irvingisd.net 

 

SCA Consejera 

Christina Guzman 

chguzman@irvingisd.net 

972-600-5314 

 

SCA Secretario 

Dana Paulus 

dpaulus@irvingisd.net 

972-600-5356 

 

 

 

Websites 

Jack E. Singley Academy 

https://www.irvingisd.net/Domain/11 

Singley Collegiate Academy 

https://www.irvingisd.net/domain/6999 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un mensaje del Dr. Jones 
 

Al comenzar el semestre de primavera, me gustaría compartir algunos recordatorios y 

consejos para apoyar a su hijo/a en su camino hacia la escuela secundaria y la universidad: 

• ¡Asistir y participar es clase todos los días es importante! Ya sea que esté "en 

persona" o "a distancia", completando los módulos de asistencia para cada clase 

en Canvas y completando tareas, cuestionarios y pruebas en eConnect (Crédito 

dual) es imperativo. 

• Haga que su hijo participe en las sesiones de Zoom que ofrece cada maestro. Esta 

es la mejor manera para que su hijo se mantenga conectado, para pedir ayuda u 

obtener aclaraciones sobre las tareas. 

• Asegúrese de que su hijo esté completando sus tareas, cuestionarios o exámenes 

de Crédito Dual. Retrasarse en un curso de crédito dual puede generar una gran 

cantidad de trabajo al final del semestre y generar un estrés no deseado para 

todos. 

• Verifique las calificaciones de la escuela secundaria de su hijo, etc. en HAC. Si 

necesita acceso a HAC, comuníquese con nosotros, ¡podemos ayudarlo a 

comenzar! 

• Manténgase conectado con el progreso de su hijo. Pregúntele a su hijo: "¿Qué 

preguntas hiciste hoy en Zoom?" 

• Las sesiones de tutoría están disponibles para todos los estudiantes. Haga que su 

hijo aproveche estas sesiones. ¡La ayuda / apoyo adicional puede dar sus frutos al 

final! 

• ¡Celebre el éxito de su hijo! Elogie su esfuerzo y progreso para alcanzar sus metas. 

Incentivar el esfuerzo y el progreso puede tener buenos efectos a largo plazo. 

 

Tenga en cuenta que estamos aquí para ayudarlo. Si tiene alguna pregunta, necesita 

una aclaración o simplemente necesita un consejo, no dude en contactarnos. ¡Estamos 

aquí para ti y juntos somos más fuertes! 

Dr. Harleigh P. Jones  

 
 

 

 

 

Enlaces útiles: 

Home Access Center (HAC): https://www.irvingisd.net/Page/10297  

Calendario de Escuela Irving ISD: https://www.irvingisd.net/calendar#calendar7108/20210203/month  

Calendario de Dallas College (Desplácese hacia abajo hasta el semestre académico de 

primavera): https://www1.dcccd.edu/catalog/generalinfo/acadcalendar/cal2021.cfm  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mkibodeaux@irvingisd.net
mailto:hjones@irvingisd.net
mailto:chguzman@irvingisd.net
mailto:dpaulus@irvingisd.net
https://www.irvingisd.net/Domain/11
https://www.irvingisd.net/domain/6999
https://www.irvingisd.net/Page/10297
https://www.irvingisd.net/calendar#calendar7108/20210203/month
https://www1.dcccd.edu/catalog/generalinfo/acadcalendar/cal2021.cfm
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Jack E. Singley Academy 

Singley Collegiate Academy 

4601 N. MacArthur Blvd 

Irving, TX 75038 

972-600-5300 

 

 

 

SCA Associate Principal 

Harleigh Jones 

hjones@irvingisd.net 

 

 
SCA Counselor 

Christina Guzman 

chguzman@irvingisd.net 

972-600-5314 

 

 
SCA Secretary 

Dana Paulus 

dpaulus@irvingisd.net 

972-600-5356 

  

 

Region 10 Concurso de Oratoria 

 

La propia Katy Nguyen de Singley Collegiate 

Academy ganó el 1er lugar en el 20º Concurso 

Anual de Discursos de Seguridad en los Autobuses 

Escolares (División de 9º Grado). Katy es una de 

las dos estudiantes de Irving ISD que compitieron 

en el evento y ahora pasará a competir a nivel 

estatal por una beca de $1000. Ayúdenos a 

felicitar a Katy y deséele suerte a nivel estatal. 

 Próximos Eventos 

5a 6-Semanas – 22 Feb – 16 Abr 

TSI-A Examen de Matematicas – 9 Mar (Centro de Conferencias). Mire por un correo 

electronico, solo a los estudiates que estaran tomando el examen.  

Reunión de cohorte – 11 Mar (Auditorio).  Celebraremos los logros de los estudiantes  

Spring Break – 12 – 22 Mar.  Los dos días climáticos han sido aprobados para usarse durante las 

vacaciones de primavera. 

Día de aprendizaje asincrónico – 23 Mar.  Los estudiantes trabajarán de forma remota desde 

casa en este día B. 

 

 
 

mailto:hjones@irvingisd.net
mailto:chguzman@irvingisd.net
mailto:dpaulus@irvingisd.net


 

4a Seis-Semanas Celebraciones de Estudiantes 
 

AB Cuadro de Honor 

Aleman Melendez, Gabriela  

Almendariz Canizalez, Sonia Alexandra  

Arrambidez, Johnathan Alexavier  

Bikar, Brittany Birdin  

Breaux, Kyndin Lanae  

Fuentes Gracia, Jose Ignacio  

Gutierrez, Keren  

Hernandez, Emily  

Hobbs, J'Aiden Marquis  

Ruiz, Alexa Salinas  

Sanchez, Alexa Sofia  

 

 

Más mejorado GPA 

Arrambidez, Johnathan Alexavier  

Atkinson-Sherrod, Vicky Knayanna  

Delgado Torres, Emily Grace  

Ghimire, Pratha  

Green, Katelyn Robinette  

Guillen-Rials, Ahseya-Annette Suyapa  

Gutierrez Lopez, Alexis Vidal  

Heady, Hayden Christian  

Herrera Funez, Ana Yariella  

Herrera, Xavier Alfonso  

Mejia Ochoa, Yesli Yulisa  

Muniz, Joseph  

Sagastume, Kevin Steven  

Salazar, Kevin  

Turcios, Carlos Emilio  

Villegas, Katherine  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos A’s Cuadro de Honor 

Alvarado, Alexis Denise  

Galvan, Satchell  

Hernandez, Sophia Ariana  

Jamodu, Ayomide Mercy  

Muniz, Joseph  

Nguyen, Katy Mai  

Ortega, Yaneiry Amaya  

Rivera, Gerardo Josue  

Shrestha, Sneha  

Varghese, Alan Benoy  

Velazquez, Brenda Lizbeth  

 

 

Atendencia Perfecta 

Aleman Melendez, Gabriela  

Alvarado, Alexis Denise  

Arrambidez, Johnathan Alexavier  

Breaux, Kyndin Lanae  

De La Cruz, Erick  

Fuentes Gracia, Jose Ignacio  

Galvan, Satchell  

Garcia, Delany Gisselle  

Garcia, Madelyn Esmeralda  

Gutierrez Ramirez, Debanhi Sarahi  

Gutierrez, Keren  

Hernandez, Anette Michel  

Hernandez, Audrey Silvia  

Hobbs, J'Aiden Marquis  

Leal, Arianna Giselle  

Martinez, Karmyne Andy-Pete  

Nguyen, Katy Mai  

Nsendula, Gabriella Ntshila  

Rivera, Gerardo Josue  

Rocha Moreno, Sandra Abigail  

Ruiz, Alexa Salinas  

Ruiz, Madelene Salinas  

Shrestha, Sneha  

Turcios, Carlos Emilio  

Turcios, Maritza Cristina  

Varghese, Alan Benoy  

 

 

 

 

 

 

 



Esquina de la Consejera 
Todos los estudiantes actuales de noveno grado se han inscrito para sus cursos de décimo grado a través de citas 

individuales o Zoom. Las solicitudes de cursos se encuentran en la pestaña "solicitudes" en HAC. Los estudiantes 

continuarán tomando cursos para cumplir con sus requisitos de diploma de escuela secundaria y cursos de crédito doble 

con Northlake College. Comenzaré a revisar las calificaciones del segundo semestre al final de la quinta 6 semanas. Si un 

estudiante necesita ir a la escuela de verano, el estudiante y sus padres / tutores serán contactados sobre la información 

y el costo de la inscripción. También estamos trabajando con Northlake College para aquellos estudiantes que necesiten 

volver a tomar un curso de doble crédito. 

 

Estoy aquí para apoyar a nuestros estudiantes académicamente y emocionalmente. Si su estudiante necesita apoyo en 

una o ambas áreas, por favor contácteme. Estoy dispuesta a ayudar. 

 

Por último, estoy muy orgullosa de nuestros estudiantes y de todo lo que han hecho hasta ahora en el año escolar.  

 

¡Sigan con el buen trabajo! 

Sra. Guzman 

 

Un Mensaje de Dr. Jones 

Al llegar a la mitad del semestre de primavera de Dallas College, quería compartir información y recursos que creo que 

serían beneficiosos para usted y su estudiante. 

Se anima a todos los estudiantes de Singley Collegiate a construir una relación profesional con su Asesora Académica de 

Dallas College-North, la Sra. Lindsay Bangert. Se puede contactar a la Sra. Bangert por correo electrónico a 

lindsaybangert@dcccd.edu. 

A medida que su estudiante completa los cursos de Crédito Dual, el asesor académico puede ayudar con lo siguiente: 

• Elegir una trayectoria profesional que coincida con su plan de estudios. 

• Seleccionar una carrera profesional que funcione para la universidad de 4 años de su elección. 

• Conectar a su estudiante con otros recursos del campus. 

• Desarrollar un plan para elevar el GPA de su estudiante si está en período de prueba escolar. 

Se puede encontrar apoyo académico adicional para cursos de doble crédito / universitarios en 
https://www.dcccd.edu/resources/pages/learning-support.aspx 

Por favor sepa que estamos aquí para apoyarlo a usted y a su estudiante mientras continúan su camino hacia sus metas. 
Si necesita algo, no dude en comunicarse con nosotros. 

"¡Somos el Phoenix Rising!" 

Dr. Harleigh P. Jones 
 

 

 

 

mailto:lindsaybangert@dcccd.edu
https://www.dcccd.edu/resources/pages/learning-support.aspx
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