
 

1 de septiembre de 2020  

Estimadas familias y amigos de GWJHS,¡¡WILDAY WILDCATS !!!!!!  

Espero que usted y su familia hayan tenido un maravilloso verano, a pesar de las circunstancias. 

También espero que todos los estudiantes se hayan tomado el tiempo para disfrutar con la familia, los 

amigos y completar sus paquetes de lectura y matemáticas de verano. ¡No puedo creer que septiembre 

esté aquí y la semana que viene comienza nuestra instrucción virtual! El 2019-2020 fue un gran año para 

los estudiantes y el personal de Wilday, aunque hubo un cierre abrupto de la escuela debido al Covid - 

19, los estudiantes y el personal continuaron perseverando. Para el año escolar 2020-2021, GWJHS 

esperamos continuar con todo el maravilloso trabajo que hemos comenzado. 

En este momento, el Distrito Escolar de Roselle proporcionará instrucción virtual a nuestros 

estudiantes; la comunicación constante y continua entre los maestros, los consejeros escolares y la 

administración de su hijo es primordial. La administración y los maestros de GWJHS están 

comprometidos a asegurar que nuestros estudiantes tengan éxito y continúen logrando altos 

estándares de excelencia académica. Creo que el éxito de todos los estudiantes comienza en casa y las 

conexiones que hacen entre el hogar y la escuela son la base para experiencias de aprendizaje exitosas, 

por el resto de la vida. La colaboración entre el hogar y la escuela, brinda oportunidades de aprendizaje 

para nuestros niños que los mantiene inspirados para el gran reto de ir más allá de su potencial. 

Como saben, el Distrito Escolar de Roselle utilizará Schoology como la plataforma de instrucción para 

los estudiantes. Hay varias capacitaciones de Schoology para padres que se han previamente 

delineadas. Por favor asegúrese de asistir. Además, para garantizar que todos reciban información 

importante de manera oportuna, asegúrese de mantener actualizada toda su información personal 

en Genesis. Los maestros brindarán instrucción sincrónica y apoyo adicional a los estudiantes todos 

los días. Cada día, los maestros proporcionarán horarios específicos en los que la asistencia estará 

disponible para sus estudiantes asignados a través de la plataforma de Schoology. 

En los próximos días, estaremos entregando a los estudiantes sus materiales de instrucción y 

computadoras. Se enviará comunicación constante por teléfono para informar a todos los padres el día 

y la hora para obtener lo dicho anteriormente. La lista de útiles escolares se ha publicado en el sitio 
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web de GWJHS. El inicio oficial del primer día de clases comienza el martes 8 de septiembre. La 

asistencia de los estudiantes es extremadamente importante y el horario escolar para todos los 

estudiantes de GWJHS es de 8:30 AM a 12:45 PM para instrucción en vivo y la asistencia será 

registrada por cada maestro. Los estudiantes seguirán su horario asignado, que se puede encontrar en 

Génesis. El distrito continuará proporcionando desayuno y almuerzo a los estudiantes y deberán 

recogerlo en ACHS (122 E. 6th Avenue). 

Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en comunicarse con nosotros por teléfono o correo 

electrónico. Tenga en cuenta que debido a la pandemia, el edificio no está abierto al público, por lo 

tanto, deberá comunicarse con la oficina principal entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m. A medida que 

continuamos navegando por la pandemia, publicaremos todas las actualizaciones y mensajes en el sitio 

del distrito y a través de las plataformas de redes sociales de nuestra escuela: Instagram - 

Gracewildayjuniorhigh, Facebook - Grace Wilday y Twitter - WildayGrace. 

Estoy segura de que juntos, brindaremos a nuestros estudiantes de GWJHS una experiencia increíble 

que recordarán en los años venideros.  

"Al final del día, la clave más abrumadora para el éxito de un niño es la participación positiva de los 

padres". Jane Hull 

 

Sinceramente, 

 

La directora la Sra. Tomeeko Hunt 

 

  


