
 

 

 
 

                                                                                                              Enero del 2014 
 
FECHAS IMPORTANTES 
 
Lunes, 13 de enero al 
Viernes, 17 de enero 
Semana de exámenes finales 
 
Jueves, 16 de enero y 
Jueves, 23 de enero 
Taller de portafolio  para 
estudiantes y padres 
Drafting of a Perspective  
drawing 
5:30 - 7:00 P.M. 
 
Jueves, 16 de diciembre 
Reunión de PTA 7:00 P.M. 
 
Sábado, 18 de diciembre 
Reunión de PTA 11:00 A.M. 
 
Lunes, 20 de enero 
Día de Martin Luther King Jr. 
(No hay clases) 
 
Viernes, 24 de enero 
Fin del primer periodo de  
marcación 
 
Lunes, 27 de enero al  
Viernes, 31 de enero 
Semana de Regents 
Solamente estudiantes que 
están programados para 
tomar exámenes necesitan 
atender  
 
Lunes, 3 de febrero 
Día de Conferencia del 
Canciller 
(No hay clases) 
 
Estudiantes regresan a clase  
el martes, 4 de febrero 

 

 
¡Feliz Año Nuevo!  La Administración y el personal de 
WHSAD ofrecen sus mejores deseos de felicidad y 
prosperidad para  todos los estudiantes y sus padres.  
 
Al comenzar el año 2014, ahora es un buen momento 
para todos reconcentrar y planear para el resto del año. 
Basado en el desempeño de los estudiantes en el primer 
semestre del año, tenemos que volver a evaluar y 
establecer metas para alcanzar los objetivos que fueron 
establecidos al inicio del año académico. Para el resto 
del año, los estudiantes van a tomar evaluaciones 
periódicas y exámenes estandarizados que proporcionan 
informaciones sobre su desarrollo académico progreso 
hacia los objetivos individuales y de la escuela.   
 
Los Regents del enero son obstáculos que algunos 
estudiantes tienen que superar porque las graduaciones 
están contingentes a pasar todos los Regents que tienen 
pendientes. Esta es la ultima oportunidad de tomar 
ventaja de las clases de repaso de Regents para mejorar 
su estrategia para tomar estos exámenes, así como 
refrescando sus conocimientos sobre los temas para 
generar mejores resultados. Para el resto de los 
estudiantes, mucho tomaran los exámenes de Regents en 
junio en diferentes temas de acuerdo a su nivel de grado. 
La asistencia diaria y su compromiso con el trabajo en 
clase y las tareas para el resto del año académico 
ayudaran a su preparación para estos desafíos.  
 
Necesitamos que los padres y guardianes ayuden a 
nuestros estudiantes entender que la aprobación de los 
Regents va más allá de la escuela secundaria hasta los 
años de universidad.  Obtener  más que la  mínima 
puntuación demuestra preparación universitaria y 
profesional también aliviará la presión académica y 
financiera que afecta a muchos estudiantes a medida que 
exploran las oportunidades post-secundarias.  
 
Alentamos a los padres a participar el PTA y SLT para 
expresar sus preocupaciones y compartir sus ideas.  La 
combinación de dedicación y participación en la 
educación de sus hijos y la escuela en cualquier forma, 
produce beneficios cuantificables en el rendimiento 
estudiantil.  


