
 

Enero de 2021 

Estimadas familias de GWJH 

¡Feliz año nuevo! Aunque la temporada navideña y el año nuevo fueron muy diferente este año 

debido a la pandemia. Espero que todos se hayan tomado el tiempo para relajarse, reflexionar 

y conectarse con familiares y amigos siguiendo todas las precauciones de seguridad. 

Quiero agradecerles por todo su continuo apoyo y cooperación mientras continuamos 

navegando a través del aprendizaje virtual con nuestros estudiantes. Es nuestra prioridad 

proporcionar a nuestros estudiantes una instrucción rigurosa, apoyo socioemocional e 

instrucción complementaria que ayudará a nuestros estudiantes a alcanzar sus metas 

académicas. Nuestro objetivo es continuar implementando nuestros programas tradicionales 

para nuestros estudiantes que nos mantendrán conectados. Durante la primera mitad del año 

escolar pudimos ser anfitriones exitosos de Regreso a Clases, Conferencias de Padres y 

Maestros, Noche de Boletas de Calificaciones, Feria del Libro Scholastic, Semana del Respeto y 

Semana del Listón Rojo. Fue un placer conocer a muchos de nuestros estudiantes y padres de 

séptimo grado durante la donación y colecta de alimentos de Wilday y ver cuánto han crecido 

nuestros estudiantes de octavo grado. 

A medida que avanzamos hacia la segunda mitad del año escolar, esperamos con ansias las 

inducciones de NJHS, los clubes SEL, el liderazgo entre pares y las actividades de fin de año de la 

Clase 2021. Estamos emocionados por la colecta de sudaderas con capucha / máscaras para el 

22 de enero de 2021 de 1:30 a 3:00. Nuestro personal está aquí para apoyar a nuestros padres 

y estudiantes. Continúe consultando las Escuelas Públicas de Roselle, en el sitio web Grace 

Wilday y a través de varios medios de comunicación social. Los anuncios diarios para 

estudiantes y padres se publican diariamente en la página de Wilday Schoology. Esperamos ver 

pronto a nuestros estudiantes en persona. Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en 

contactarnos. 

Sinceramente,  

 

Grace Wilday Junior High School 

400 Brooklawn Avenue 

Roselle, NJ 07203 

Phone - (908) 298-2066/ Fax – (908) 298 – 2068 

https://wilday.roselleschools.org/ 

Ms. Tomeeko Hunt, Principal       Ms. Victoria Lih, Vice Principal               Mr. Dale M. Fields, Vice Principal 

thunt@roselleschools.org       vlih@roselleschools.org                          dfields@roselleschools.org  
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