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TOM BASS, PRINCIPAL  
 

26 de julio de 2022 

 

Buenos días, Nación Wildcat: 
 

Espero que esta carta de bienvenida los encuentre a usted y a su familia felices y saludables después de unas 

vacaciones de verano relajadas. Hemos estado trabajando arduamente para planificar un 50º aniversario 

"transformador" de la Escuela Secundaria Dunwoody. Será una celebración de su alumno y nuestro personal 

mientras trabajamos diligentemente para avanzar académicamente e impulsarlos socialmente. Seguiremos 

fortaleciendo los cimientos sobre los que se apoya nuestra filosofía escolar, que son las relaciones. Nos 

preocupamos por lograr que todos los alumnos se “conecten” a la Experiencia Dunwoody, al mismo tiempo que 

reforzamos la sinergia entre el educador y el alumno en cada salón de clase. 
 

Para seguir ayudando a los alumnos a alcanzar sus logros académicos, ofreceremos nuestra tutoría entre compañeros 

¡WHAS Up! (Wildcats Honrando a Todos los Alumnos, según sus siglas en inglés) antes de clases en la biblioteca 

los martes y jueves, dirigido por nuestras maravillosas sociedades de honor. Nuestro personal también ofrecerá horas 

de oficina para ayudar a los alumnos antes o después de la escuela. 
 

¡Además, la nueva iniciativa más importante es nuestro ¡Wildcats ROAR (Aumentar todo el Rigor, según sus siglas 

en inglés) 30! Adjunto verá nuestro nuevo horario de clases. Mientras lo revisa, tenga en cuenta el bloque diario de 

30 minutos cuando los alumnos regresarán o irán a una clase [dependiendo del día], donde pueden recibir 

remediación, obtener respuestas a sus preguntas, completar tareas de trabajo anteriores, recuperar créditos, reunirse 

con un consejero, reponer una evaluación perdida y más. 
 

Los viernes durante el ROAR, irán a un salón principal para recibir tiempo de aprendizaje extendido. Aquí, se 

presentará una variedad de experiencias a lo largo del año, que van desde actividades de aprendizaje socioemocional 

hasta películas informativas de Dunwoody 101, elecciones y más. 
 

Recuerde que nuestro día de inscripciónes para toda la escuela es el jueves 4 de agosto, de 11 a. m. a 7 p. m. Como 

en el pasado, se reservan horarios específicos para que nuestros diversos niveles de grado ingresen al edificio, 

reciban un horario de clases, paguen las cuotas de clase, se registren para un lugar de estacionamiento, obtengan un 

uniforme de educación física, vean algunos clubes, hagan parte del PTSO, vean algunos maestros mientras recorren 

su horario de clases y obtienen respuestas a sus preguntas. Puede encontrar más información en la página de internet 

de la Escuela Secundaria Dunwoody. 
 

Espero ver a su alumno abrazar este año académica y socialmente. Tendremos nuestro "Club Rush" en las primeras 

semanas de clases, lo que le brindará a su alumno la oportunidad de ser parte a una de las más de 80 organizaciones 

para relacionarse con otros Wildcats y hacer nuevos amigos con quienes tengan un interés común. 

 

Juntos, podemos hacer que este 50º aniversario de nuestra Escuela Secundaria Dunwoody sea otro gran recuerdo. 

 

¡¡¡Vamos!!!  

 

 

 

 

 

Tom Bass 

SPANISH 


