
 

 

August 1, 2016 

Dear Parents, Guardians, and Students:  

It is with great happiness that I welcome you to the 2016-2017 school year. The administrative team and I 

have been busy planning for a wonderful school year.  We are energized and deeply committed to making 

a positive difference in the education of your children. We have high academic and behavioral 

expectations for all students and continue to provide supportive systems so students can achieve. By 

addressing school culture, setting high standards for teacher performance, and engaging the community, 

we will foster success for all. It is our goal at Wilbur L. Cross High School that all students graduate 

college and be career ready.  

I would like to welcome the Class of 2020, and challenge each of our current classes to be the first to 

have 100% of students graduate! This year all students have the opportunity to start fresh and to take 

advantage of opportunities that will ensure they are college and career ready, such as College Summit, 

Pathways to College, Advanced Placement Program, Super Tutor sessions, an independent study 

program where students can take courses on a college campus, and our Career and Technical Education 

pathways.  

We will continue our block schedule with an early release day for students every Wednesday. Students 

will be dismissed at 12:30pm in order for teachers to plan and continue to building their instructional 

practices and develop our smaller learning communities (academies).  

We had a successful first year with our academy structure. We are continuing to build our academies and 

provide more options for students. This year we will implement Student Led Conferences in lieu of 

Report Card Conference Nights. Student Led Conferences occur three times per year and are strategically 

scheduled in the middle of the first, second, and third marking period. Students and parents must attend 

individual Student Led Conferences. During these meetings, students present a collection of work 

representing each of their classes. The student will also explain how well they are doing in each class and 

how they plan to maintain their grades or improve their grades. More information will be provided at 

orientation and throughout the year.  

 

 

 

 



 

 

 

During the week of August 15
th

, you can log onto PowerSchool and view your child’s schedule. If you 

need your PowerSchool login, please contact the main office. 

We look forward to seeing you at one of our mandatory orientation sessions.  The dates for these 

sessions, along with the dates that our guidance counselors will be available to meet with you to answer 

any questions related to scheduling are below. 

Please note that this year our first day of school will be for FRESHMEN ONLY on September 1st. 

This modification was made to ensure our freshmen have a smooth transition to Cross.  All other students 

should use that time to continue to work on community service hours and summer reading.  

 

Important Dates 

Wednesday, August 24, 2016 Mandatory Orientation: 

6pm (All grades)  

Thursday, August 25, 2016 9am Mandatory Orientation: All grades 

6pm Mandatory Orientation:  All grades  

10am-4pm  
Guidance counselors available to meet to discuss or 

make schedule changes 

 

Wednesday, August 31, 2016 

 

12pm-2pm 

Guidance counselors available to meet to discuss or 

make schedule changes 

Thursday, September 1, 2016 

9am- 1pm Guidance Counselors available to meet 

to discuss or make schedule changes. 

Thursday, September 1, 2016 First Day of School for FRESHMAN ONLY 

Arrive to school no later than 7:20am 

Friday, September 2, 2016 First Day of School for 10
th

-12
th

 students 

ALL Students ( 9
th

-12
th 

) Report to School 

*You only need to attend one orientation session. 



 

 

In order to stay connected to the Cross community, please like us on Facebook, follow us on Twitter, 

Instagram, and regularly visit our website: http://schools.nhps.net/wcross/  

Please feel free to contact me or any of the assistant principals with questions or concerns. I am looking 

forward to working with you and your student as we work toward an academically successful school 

year.  

Sincerely,  

 

Mrs. Edith Johnson 

Principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://schools.nhps.net/wcross/


 

 

1ro de Agosto del 2016. 

 

Queridos Padres, Tutores y Estudiantes: 

Es un gran placer darles la bienvenida al año escolar 2016-2017. El equipo administrativo y yo hemos 

estado ocupados planeando para un estupendo año escolar.  Nosotros estamos animados y profundamente 

cometidos en  establecer una diferencia positiva en la educación de sus hijos. Hemos elevado las 

expectativas académicas y de comportamiento para todos los estudiantes y seguimos ofreciendo sistemas 

de apoyo para asegurar el éxito de cada estudiante. Por medio de hacer  frente a la cultura escolar, 

establecer altos estándares de desempeño de los maestros, y  aumentar la participación de la comunidad,  

promoveremos el éxito de todos. La meta de la escuela superior Wilbur L. Cross es que todos los 

estudiantes que se gradúen estén preparados para la universidad y para carreras profesionales. 

Quisiera darle la bienvenida a la clase de 2020, y reto a cada una de nuestras clases a que sean la primera 

en tener un 100% de los estudiantes que se gradúen. Este año todos los estudiantes tienen la oportunidad 

de comenzar de nuevo y aprovechar las ventajas de las oportunidades que sirven para asegurarse de que 

estén listos para la universidad y profesiones, tales como Colegio Cumbre, Caminos a la Universidad, 

Sesiones de Súper Tutor, un programa de estudios independiente donde los estudiantes pueden tomar 

cursos en un campus universitario y nuestra Educación Profesional y Técnica. 

Nosotros continuaremos con nuestro horario de tiempo extendido conocido como bloque con salida 

temprano todos los miércoles.  Los estudiantes serán despedidos a las 12:30 pm a fin de permitir tiempo 

para que nuestros maestros puedan planificar y seguir edificando de sus prácticas de enseñanzas y 

desarrollando nuestras Comunidades Pequeñas de Aprendizaje (academias). 

Tuvimos un primer año exitoso con la estructura de nuestras academias.  Continuamos edificando 

nuestras academias y proveyendo más opciones para los estudiantes.  Este año estaremos implementando 

Conferencias de Calificaciones dirigidas por los estudiantes en ves de las Conferencias de Calificaciones  

acostumbradas.  Las conferencias dirigidas por los estudiantes serán tres veces al año y son 

estratégicamente programadas a la mitad de los primero, segundo y tercer semestres de clase.  Ambos los 

padres y estudiantes deben de asistir a las conferencias dirigidas por los estudiantes.  En estas reuniones, 

los estudiantes harán una presentación de trabajo representando cada una de sus materias.  Los 

estudiantes también explicaran como cada uno de ellos están haciendo en sus clases y que planes tienen 

para mantener o mejorar sus calificaciones.  Estaremos proveyendo mas información en la orientación y 

durante el resto del año. 

 



 

 

Durante la semana del 15 de agosto, usted puede entrar en el programa electrónico Powerschool y mirar 

el horario de clases de su hijo/a.  Si usted necesita su contraseña de acceso para PowerSchool, por favor 

póngase en contacto con la oficina principal.  

Esperamos verle en una de nuestras sesiones de orientación las cuales son obligatorias.  Las fechas de 

estas sesiones, adjunto con las fechas en las cuales nuestros Orientadores/Consejeros estarán disponible 

para reunirse con usted para contestar alguna pregunta relacionada con el horario de clases, están escritas 

siguientemente.  

Por favor tenga en cuenta que este año el primer día de clases el cual será el 1 de septiembre, es 

solo para LOS ESTUDIANTES ENTRANTES AL NOVENO GRADO. Esta modificación fue hecha  

para garantizar que nuestros estudiantes entrantes al noveno grado tengan una transición positiva y 

placentera. Todos los demás estudiantes deben utilizar este tiempo para seguir trabajando en los servicios 

comunitarios y en sus horas de lectura. 

Fechas Importantes 

Miércoles,  24 de Agosto 2016 *Orientación obligatoria 

6:00 pm (Todos los Grados) 

Jueves, 25 de Agosto 2016 *Orientación obligatoria 

9:00 a.m. (Todos los Grados) 

6:00 p.m. (Todos los Grados) 

10:00 am – 4:00 pm 

Los consejeros estarán disponibles para contestar 

preguntas o hacer cambios a los horarios de clase. 

Miércoles, 31 de Agosto 2016 12:00 pm-1:00 pm  Los consejeros estarán disponibles 

para contestar preguntas o hacer cambios a los horarios 

de clase. 

Jueves, 1 de Septiembre 2016 

9:00a.m.-2:00p.m.  Los consejeros estarán disponibles 

para contestar preguntas o hacer cambios a los horarios 

de clase. 

Jueves, 1 de Septiembre 2016 el primer día de clases solo para LOS ESTUDIANTES 

ENTRANTES AL NOVENO GRADO 

Los estudiantes deben de llegar a la escuela a no más 

tardar de las 7:20 am 



 

 

*Usted solamente debe de asistir a una sesión de orientación  

Con fin de mantenerse conectado a la comunidad de Wilbur Cross, por favor, quiérenos en Facebook, 

síguenos en Twitter, Instagram y visítanos regularmente en nuestra página de web: 

http://schools.nhps.net/wcross/ .  

Siéntase libre en ponerse en contacto conmigo o con alguno de los Administradores Asistentes con 

alguna pregunta o preocupación.  Estoy deseosa de trabajar con usted y su hijo/a con fines de tener un  

año escolar muy exitoso.   

Sinceramente,  

 

Sra. Edith Johnson 

Principal 

Wilbur Cross High School 

 

Viernes 1 de Septiembre 2016 el primer día de clases  para todos LOS 

ESTUDIANTES de 10 - 12 GRADO 

Todos los Estudiantes ( 9
no 
– 12

ce
) se reportarán a la 

escuela antes de las 7:20 am 

http://schools.nhps.net/wcross/

