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14 de julio de 2021 
Queridas familias de la Manada de Lobos, 
 
 ¡Es con gran alegría que damos la bienvenida a todos al año escolar 2021-2022!  El personal de Andrew 
Wilson está rejuvenecido, reenergizado y listo para tener a todos nuestros estudiantes de vuelta en el campus 
para el próximo año escolar.  Con el fin de tener un buen comienzo, hemos adjuntado algunos documentos 
que describen las fechas importantes, la orientación del código o reglamento de vestir, y las listas de útiles 
escolares.  También nos gustaría invitar a las familias a unirse a nosotros el jueves, 15 de julio de 2021 de 
4:30pm -5:30pm en la cafetería de Andrew Wilson para una breve reunión y saludo.  Esta será una gran 
oportunidad para que las familias y los líderes de la Manada de Lobos se encuentren y se conozcan.  
 
Por último, esperamos que todas las familias se unan a nosotros para las Orientaciones Familiares 2021-2022.  
Por favor, vea el horario y la información a continuación: 
 

Orientaciones Familiares de Andrew H. Wilson  
Lugar: Gimnasio de Wilson @ 3617 General Pershing Street 
Fecha: jueves 29 de julio de 2021 

PreK: 8:00AM  
K - 2do Grado: 10:00AM  

3ro & 4to Grado: 12:00PM  
5to – 7mo Grado: 2:00PM  

8vo Grado: 4:00PM  
  
 Durante la orientación, usted tendrá la oportunidad de conocer al personal de Andrew Wilson, dejar 
cualquier material o útiles, aprender sobre los clubs, inscribirse para unirse a nuestro PTC, y más.  ¡Una vez 
más, estamos comprometidos con otro año espectacular en Andrew Wilson y damos la bienvenida a su 
continua participación!  Confiamos en ver a todas las familias durante la orientación y esperamos que las 
familias puedan pasar por el evento de encuentro y bienvenida el jueves 15 de julio a las 4:30pm. 
 
Liderando la Manada,  
 
 
 
 

Kendall McManus-Thomas 
Director de la Escuela 

Jessica Lewis 
Directora de la Academia de PreK-4 

Curtis London 
Director de la Academia de 5-8  
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