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14 de agosto del 2019 
 
 
Queridas familias de WJUSD,  
 
¡Bienvenido de nuevo!  ¡Quiero darle  oficialmente la bienvenida al año escolar 2019-2020!  El verano ha 
llegado y se ha ido, y ahora debemos avanzar con un año escolar emocionante y desafiante.  Hemos estado 
muy ocupados en las escuelas este verano preparándonos para la llegada de nuestros estudiantes.  Todo está 
progresando sin problemas mientras planificamos para el primer día de clases el 21 de agosto del 2019. 
 
Servir como su superintendente es un privilegio, y me siento honrado de trabajar con un personal excepcional.  
Nuestros maestros y directores trabajarán arduamente para ayudar a sus hijos a desarrollarse y aprender, y 
dedicarán sus esfuerzos a un año exitoso.  
 
Como Distrito, continuaremos con muchos de nuestros esfuerzos para apoyar los aspectos académicos, 
sociales y emocionales de nuestros estudiantes.  Los datos de rendimiento estudiantil continuarán guiando 
nuestros esfuerzos para garantizar que identifiquemos lo que funciona y cómo podemos continuar mejorando.  
Nuestro personal continuará aprendiendo y liderando para que nuestros niños tengan acceso al mejor 
ambiente posible de aprendizaje.  
 
A lo largo del año, los animo a participar en su escuela; pregúntele al director de su sitio sobre los comités, los 
consejos de sitio o las oportunidades de la PTA.  Adicionalmente, este año tenemos un nuevo Coordinador de 
Participación Comunitaria y Familiar, Hugo Hernández.  Esté atento a su nombre, ya que él y su equipo 
trabajarán en oportunidades para involucrar a la comunidad en nuestros esfuerzos. 
 
Queremos que nuestros estudiantes estén orgullosos de las escuelas que asisten y tengan éxito académico.  
Las interacciones diarias que tiene con sus hijos pueden apoyar su conexión y ayudarlos a alcanzar el éxito.  
Gracias por su continuo apoyo y esperamos un año productivo. 
 
Sinceramente,  

 
 
 

Tom Pritchard 
Superintendente de WJUSD 


