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19 de noviembre de 2021 
 
Estimada comunidad de Bayonne:       
 
Estamos muy contentos de anunciar que la Escuela Woodrow Wilson ha sido elegida por el Gobierno Federal 
de los Estados Unidos como receptora del Premio Nacional de Escuela Distinguida de la ESEA de este año. 
Este premio reconoce la excelencia en educación especial y programas de Título I para el año escolar 2021-
2022. 

  
Anualmente, el Programa Nacional de Escuelas Distinguidas de la ESEA, un proyecto de la Asociación 
Nacional de Administradores de Programas Estatales de la ESEA, reconoce públicamente a las escuelas en los 
Estados Unidos por sus logros sobresalientes en educación. Este premio es un honor especialmente 
prestigioso, ya que solo dos (2) escuelas por estado son seleccionadas cada año como Escuelas Distinguidas 
de la ESEA. 

  
Nos gustaría felicitar y agradecer a la directora Maureen Brown y a todos sus estudiantes, docentes y 
personal por todo su increíble y arduo trabajo apoyando y educando a todos nuestros estudiantes. También 
agradecemos a nuestros padres y al Comité Asesor de Educación Especial (SEPAC) por trabajar en equipo en 
la educación de nuestros estudiantes. El Departamento de Plan de Estudios e Instrucción, dirigido por el 
Superintendente Adjunto Dr. Dennis Degnan y nuestro Departamento de Educación Especial, dirigido por la 
Superintendente Adjunta, la Sra. Jennifer Vecchiarelli y la Directora, la Sra. Kim DeMedici, se sienten muy 
honrados de aceptar este premio en nombre de todo el distrito escolar. 
  
Como recompensa por este logro sobresaliente, anunciamos que el distrito escolar de Bayonne tendrá su 
primer día sin uniforme el miércoles 24 de noviembre de 2021 para TODOS los estudiantes y el personal del 
distrito. En este día, se alienta a todos a participar usando ropa informal en lugar de un uniforme escolar o 
ropa de trabajo normal. 

  
Además, tenga en cuenta que el 1 de diciembre de 2021 todas las escuelas llevarán a cabo una jornada de 
puertas abiertas virtual. Padres, comuníquense con los maestros de los estudiantes para fijar un horario de 
citas. Si algún padre desea tener una cita en persona, comuníquese con el maestro de su hijo para programar 
una cita en persona. 

 

¡Que tenga un GRAN día y felicitaciones a nuestros Woodrow Wildcats! 
 
 

 
John J. Niesz 
Superintendente 


