
 

 

Agosto de  2018 

 

Estimados Padres/Tutores: 

 

 

La Preparatoria de la comunidad gustaría invitar a todos los padres/tutores y miembros de la 

comunidad a participar en las Festividades de “Homecoming” de este año.  La semana de “Homecoming” 

oficialmente comienza el viernes 7 de septiembre y terminará con el baile de “Homecoming” el sábado 15 de 

septiembre.  La venta de los boletos para el baile comenzará la semana de Homecoming y tendrán un costo de 

$20 por alumno si los compran en la escuela o $25 la noche del baile.   El tema para el  “Homecoming” de 2018 

es “¡WeGo Around the World!”.  Adjunto a esta carta encontrará un calendario completo de eventos.  Varias 

actividades  y eventos de esta semana incorporarán el tema de las décadas “Geography/Culture”.   

 

El viernes 14 de septiembre la escuela operará con un horario de salida temprana, la hora de salida será a las 12:00 

p.m.  El desfile de carrozas viajará por el pueblo de 12:30 – 1:30 p.m. seguida por una recepción del personal para 

los Exalumnos/Jubilados  en la Librería de 2:00 – 3:30 p.m.  en la biblioteca.  Nuestro juego anual de fútbol 

americano “Powder Puff”  presentando las chicas Junior vs las chicas Senior dará inicio a las 2:00 pm.  Nuestro 

tercer evento anual de doble función contará con el equipo de fútbol Wildcats Varsity Soccer que se enfrentarán 

contra Kennedy High School a las 5:00 pm seguido por el equipo de los Wildcat Varsity de Fútbol Americano 

enfrentándose contra Larking High School a las 7:30 pm.  Durante la noche se realizarán recorridos del edificio 

para cualquier ex –alumno que regrese a la escuela.  

 

El Homecoming tiene el propósito de ser una semana de celebración divertida y un orgullo de West Chicago.  Por 

favor hable con su hijo sobre la importancia de participar en actividades extracurribulares y la participación en los 

eventos de la escuela.  Por favor también anímelos a tomar decisiones positivas durante la semana.  Las travesuras 

escolares y/o asistir a eventos mientras se encuentren bajo la influencia no serán tolerados.  Los estudiantes que 

lleguen o se descubra que están bajo la influencia en un evento escolar serán disciplinados de acuerdo con la 

política de disciplina de WCCHS situada en el manual estudiantil. 

 

Adjunto con esta carta usted encontrará un horario de eventos para la semana de “Homecoming”.  También 

conforme se acerque el “Homecoming” toda la información y actualizaciones sobre las actividades de 

Homecoming se publicarán en el sitio web del distrito en www.d94.org.   

 

Si usted tiene cualquier pregunta respecto a la semana de  “Homecoming” de este año, por favor no dude en 

llamarme al 876-6340. 

 

 

Atentamente, 
 

 

 

Marc Wolfe 

Director de Actividades Estudiantiles 

 

 
 

http://www.d94.org/

