
 

Octubre de 2020  
 
¡Muchas Saludes de parte de sus subdirectores! 
 
¡Queremos aprovechar esta oportunidad para presentarnos a ustedes, Wilday Wildcats, y felicitarlos 
oficialmente por el feliz inicio de este año académico! Si bien la escuela puede verse un poco diferente, 
aquí en Grace Wilday Junior High School, ¡estamos emocionados de comenzar la sesión aprendiendo 
junto a nuestro talentoso equipo de educadores! 
 
Como socios en su educación, la Sra. Hunt, el Sr. Fields y yo quisiéramos recordarles que permanecemos 
aquí para ayudarlos también. Estamos monitoreando su progreso y celebrando sus éxitos mientras usted 
está en casa. Lo alentamos a que siga esforzándose al máximo y comunicándose con sus maestros y 
consejeros, mentores y administradores. Los apoyo a que se empoderen a sí mismos, a los estudiantes, 
para que USTEDES mantengan el control de sus metas educativas. Los animo a organizarse; siéntese 
orgulloso u orgullosa de su trabajo y de sus logros. Eso incluye tomar excelentes apuntes en clase, hacer 
preguntas para ayudar a aclarar nuevas ideas y seguir con su mejor esfuerzo en la tarea, los proyectos y la 
preparación para las evaluaciones. Hay mucho que aprender y los profesores están aquí para ayudarles a 
alcanzar sus metas u objetivos. 
 
Para los estudiantes de séptimo grado que son nuevos en Grace Wilday Junior High School, estoy 
emocionada de conocerlos (virtualmente, por ahora) y trabajar con ustedes durante su permanencia 
aquí. ¡También soy nueva en GW, así que tenemos eso en común! Después de haber trabajado en la 
preparatoria Abraham Clark antes de venir aquí, sé que puedo guiarles en la dirección correcta para 
lograr tus metas académicas. Estoy emocionada de asociarme con usted y la Sra. Richardson, su 
Consejera de Orientación, para asegurarme de que se satisfagan todas sus necesidades y se superen sus 
expectativas. 
 
Para los estudiantes de octavo grado que regresaran a la escuela secundaria Grade Wilday, el Sr. Fields y 
el Sr. Hernández serán el equipo ideal que se asociarán con usted y se asegurarán de que esté alcancen 
sus objetivos y aspiraciones para un año escolar exitoso. Eres la promoción de 2021 y con eso, viene 
mucho trabajo, responsabilidad, madurez y dedicación general para ti mismo para que estés listo para la 
siguiente fase de tu vida ... la escuela secundaria. 
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Durante el transcurso de este mes, Wildcats, tenemos algunas cosas emocionantes planeadas para ti. El 
Departamento de Orientación y Consejería visitará sus clases y dará talleres en las clases de Ciencias. ¡El 
personal de GWHS lo animara a celebrar con nosotros, desde casa! 
Próximas actividades: 

• Semana de respeto (13-16 de octubre) 
• Semana del Listón Rojo (23-30 de octubre) 

 
Todas las actividades planificadas se publicarán en nuestra página de Grace Wilday Schoology. ¡Lo 
animamos a participar en todas las actividades que los consejeros han planeado para usted! 
 
Además, recuerde, Wildcats, NO HAY ESCUELA el lunes 12 de octubre de 2020. 
 
Estudiantes, si desean comunicarse con nosotros, nuestro correo electrónico es: 
 
Sr. Fields dfields@roselleschools.org 
Sra. Lih vlih@roselleschools.org 
 
¡Nos vemos en las redes, online ! 
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