
Estimados Padres, Familias y Amigos, 

Espero que estés disfrutando de los cálidos meses de verano y que estás encontrando tiempo para hacer 

recuerdos especiales con amigos y familiares!  Sé que este ha sido un momento difícil para todos 

nosotros, pero estos tiempos ciertamente nos hacen apreciar nuestras vidas "normales" aún más.   

Estoy encantado de comenzar mi octavo año escolar como Director de la Escuela Secundaria 

Woodmere. Me dedico no sólo a mantener la reputación de la escuela de ofrecer experiencias 

educativas excepcionales para los estudiantes, sino también a presentar oportunidades adicionales. 

Estoy seguro de que todo el personal de WMS está comprometido a proporcionar el apoyo que se 

necesita para que todos nuestros estudiantes logren el éxito académico, social y emocional, 

especialmente durante los próximos meses.  El personal del distrito ha estado ocupado finalizando 

nuestro Plan de Reapertura, que creemos que permitió a los padres seleccionar el modo de instrucción 

que sería el más apropiado para sus hijos. Usted puede acceder a esta información en el distrito y la 

construcción de sitios web.  Como pueden imaginar, habrá nuevos procedimientos que todos los padres 

y estudiantes deben seguir al comenzar el año escolar 2020-21.  Haremos todo lo posible para 

comunicarles esto, pero por favor entienda que esto tomará tiempo y agradecemos su paciencia y 

cooperación anticipadas.  

Además de garantizar un ambiente escolar seguro y saludable para todos, me complace compartir que 

WMS ha completado la instalación de un nuevo sistema de grada para el campo de 

fútbol/fútbol/lacrosse y múltiples renovaciones de baño para estudiantes.   

Espero que ustedes y sus familias disfruten el resto del verano. Usted debe estar recibiendo un sobre 

que contenga información importante de la escuela dentro de los próximos días. Además, el horario de 

su hijo estará disponible en el Portal para Padres esta tarde después de las 4:00 PM. Si tiene dificultades 

para acceder a su cuenta, envíe un correo electrónico parentportal@hewlett-woodmere.net.  Usted 

puede encontrar el grupo de aprendizaje de su hijo (Híbrido A o Híbrido B) en la parte inferior del 

horario.  Hemos adjuntado el horario híbrido a este correo electrónico para su comodidad. Le 

enviaremos un correo electrónico más detallado la próxima semana con procedimientos específicos con 

respecto a la llegada de los estudiantes el 8 de septiembre. 

Estamos esperando ansiosamente el comienzo de un nuevo año escolar y no podemos esperar a ver a 

sus hijos, en persona y/o remotamente. ¡Disfruta el resto de tu verano!  

  

Sinceramente  

Al Bauer, Ed.D. 

Escuela Secundaria Woodmere 

 



 


