
Hey Lancers! 

Senior End-Of-Year Information: Members of the Class of 2022 and their 
parents/guardians will be receiving a separate email this afternoon that will include 
information about end-of-year events including prom, awards night, final exams, 
graduation rehearsals, guidelines for decorating graduation caps, and the Graduation 
ceremony. We hope that this information is helpful for you as you plan out your last 
three weeks of high school. 

Senior Prom This Saturday: The WHS Class of 2022 Senior Prom will take place at St. 
Clement’s Castle this Saturday from 7:00 – 10:00 pm. We hope that all students 
attending Prom have a great time, and remember to make smart decisions at and after 
this special event. 

Spring Spirit Week, May 31 – June 3: WHS is going to wrap up the school year with a 
Spring Spirit Week to celebrate everyone in Lancer Nation. This will occur the week 
after Senior Prom and the Labor Day holiday, and the themes for the week are: 

 Tuesday: Country or Country Club  

 Wednesday: Wacky Wednesday  

 Thursday: Fourth of July  

 Friday: Lancer Nation Blue & White Day  

 Pep Rally will be held on the football field during last block on Thursday  

Late Bus Schedule: The final day for all late buses for both Waterford and Norwich will 
be Wednesday, June 8. 

WATERFORDrama Tag Sale: Treasures await you this Saturday at the 
WATERFORDrama Scholarship Tag Sale!  For one day only, the best shop in town will 
be the WHS Auditorium.  The tag sale will run from 9:00 am – 1:00 pm.  Stop on by if 
you’re in the neighborhood and looking for great deals.  All proceeds go to scholarships 
for our WATERFORDrama Seniors. 

Go Lancers! 

Andre Hauser 

WHS Principal 

  

  



¡Hola, Lanceros! 

Información de fin de año para los miembros de la Clase de 2022: Los miembros de la 
Clase de 2022 y sus padres/tutores recibirán un correo electrónico por separado esta 
tarde que incluirá información sobre los eventos de fin de año, incluido el baile de 
graduación, la noche de premiación, los exámenes finales, los ensayos de graduación, 
las pautas para decorar las gorras de graduación y el Ceremonia de graduación. 
Esperamos que esta información sea útil para usted mientras planifica sus últimas tres 
semanas de escuela secundaria. 

Baile de graduación este sábado: El baile de graduación de la Clase WHS de 2022 se 
llevará a cabo en St. Clement's Castle este sábado de 7:00 p. m. a 10:00 p. m. Esperamos 
que todos los estudiantes que asistan al baile de graduación la pasen muy bien y 
recuerden tomar decisiones inteligentes durante y después de este evento especial. 

Semana del espíritu primaveral, del 31 de mayo al 3 de junio: WHS concluirá el año 
escolar con una semana de espíritu primaveral para celebrar a todos en Lancer Nation. 
Esto ocurrirá la semana posterior al baile de graduación y el feriado del Día del Trabajo, 
y los temas de la semana son: 

 Martes: Country o Country Club  

 Miércoles: miércoles loco  

 jueves: cuatro de julio  

 Viernes: Día Azul y Blanco de Lancer Nation  

 Pep Rally se llevará a cabo en el campo de fútbol durante el último bloque el 
jueves  

Horario de autobús tarde: El último día para todos los autobuses retrasados tanto para 
Waterford como para Norwich será el miércoles 8 de junio. 

Waterfordrama venta de etiquetas: ¡Los tesoros te esperan este sábado en la venta de 
etiquetas de becas de WATERFORDrama! Solo por un día, la mejor tienda de la ciudad 
será el Auditorio WHS. La venta de etiquetas será de 9:00 a. m. a 1:00 p. m. Visítanos si 
estás en el vecindario y buscas buenas ofertas. Todos los ingresos se destinan a becas 
para nuestros seniors de WATERFORDrama. 

¡Vamos Lanceros! 

Andre Hauser 

Director de WHS 

 


