4 de agosto, 2022

Queridas familias de Wolfe Street,
Bienvenidos al año escolar 2022-2023 en Wolfe Street Academy. Terminamos el año escolar el año
pasado con fuerza. Después de una larga separación el año anterior, el año pasado nos permitió a todos
estar juntos y trabajar duro para alcanzar nuestras metas. Tuvimos un gran crecimiento entre los
estudiantes durante el año y esperamos aún más este año.
Continuaremos estableciendo altas expectativas académicas para todos nuestros estudiantes
mientras continuamos ofreciendo actividades de enriquecimiento, nuestro programa extracurricular y
enfocándonos en las conexiones entre cada uno de nosotros.
Para compartir algunas de las grandes cosas que estamos planeando para este año y ayudar a
todos los niños en su transición de regreso al año escolar, estamos celebrando la undécima tarde anual
"Conozca a su maestro" en Wolfe Street. Se invita a los padres a venir a la escuela el jueves 25 de agosto
de 2022 entre las 12:45 p. m. y las 2:15 p. m. para conocer al maestro de su hijo. En el vestíbulo del
frente habrá una lista de asignaciones de clases. Le recomendamos que traiga a sus hijos, pero las
familias deben permanecer unidas. Los estudiantes no podrán visitar sin un padre o tutor. Se alienta a
todos los visitantes a usar máscaras todo el tiempo que estén en la escuela. Esta es una oportunidad
para que usted y su hijo comiencen a conocer al maestro y el salón de clases y hagan cualquier pregunta
de última hora que pueda tener.
También tendremos una reunión para familias nuevas en Wolfe Street el miércoles 24 de agosto
de 2022 a las 5:30 p. m. Esta es una oportunidad para que las nuevas familias hagan las preguntas
básicas que puedan tener sobre la escuela.
Esperamos verlos a todos. ¡Manténgase seguro y prepárese para un gran año escolar!

Sinceramente,

Mark Gaither, Director
Wolfe Street Academy
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