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Buenos días, Wildcats: 

 

Es un honor servirles como el director de Dunwoody High School. 

 

Vivimos en un área especial que alberga una escuela repleta de estudiantes y personal que buscan la excelencia 

académica, atlética y social. Todos somos parte de la Experiencia Dunwoody. ¡Esta nueva oportunidad de comenzar 

otro año escolar será una que acogerá el poder del Orgullo Wildcat! 

 

Estamos muy emocionados de dar la bienvenida a nuestros estudiantes nuevamente al colegio, comenzando este jueves 

22 de julio, con nuestros estudiantes de primer año asistiendo al evento anual Summer Bridge de 9:00 a.m. a 2:00 

p.m. Todos los estudiantes que asistan a Summer Bridge deben usar una máscara para cumplir con el mandato de 

máscaras del distrito. 

 

Además, el Día de Inscripción (Registration Day) está a la vuelta de la esquina el jueves 29 de julio, para que todas 

nuestras familias entren vengan al colegio y se ocupen de las necesidades de comienzo de año. Los horarios de registro 

son los siguientes: 

 

Seniors (12o grado):  11:30 a.m. to 12:30 p.m. 

Juniors (11o grado):  12:40 p.m. to 1:40 p.m. 

Sophomores (10o grado):  1:50 p.m. to 3:50 p.m. 

Freshmen (9o grado):  4:00 p.m. to 6:00 p.m. 

 

Para más información, favor de visitar nuestra paágina Weebly: https://wildcatfamily.weebly.com/registration-day.html  

 

Al comenzar el año escolar el lunes 2 de agosto, nos preparamos con entusiasmo para recibir a nuestros increíbles 

Wildcats con los brazos abiertos. Es un privilegio tener la oportunidad de crear un medio ambiente de aprendizaje 

seguro para su estudiante, combinado con un clima y una cultura de inclusión, para llevar a un personal y un cuerpo 

estudiantil unificado a un nivel más alto. Todos poseemos una pieza del asombroso rompecabezas que, cuando se 

coloca correctamente, continuará creando y adoptando la Experiencia Dunwoody. 

 

Por favor pase a saludar y sepa que, como su líder servidor, me comprometo a dirigir el cargo para el año escolar 2021-

2022 en DHS memorable. 

 

Por último, recuerde que el Distrito requiere que los GATOS REGRESEN CON MÁSCARAS mientras estén en el 

colegio. 

 

Con Orgullo Wildcat, 

 

Tom Bass 

Director 

https://wildcatfamily.weebly.com/registration-day.html

