
Hey Lancers! 

Here are some updates from Waterford High School for the current week and 
upcoming events: 

 Yom Kippur: Waterford Public Schools took Thursday, Sept. 16, off from school 
for the members of our school community to observe the holiday of Yom Kippur, 
one of the most solemn days of the Jewish year. To those who celebrated the day, 
we hope you had a meaningful Yom Kippur, and “G'mar Chatima Tovah!”  

 Latino Heritage Month: Latino Heritage Month began this week, and 
throughout the next month we will be featuring hallway decorations and quotes 
of the day in our morning announcements provided by the Spanish Honor 
Society. And as you have probably already noticed, this fall we began providing 
our weekly parent and student update emails in both English and Spanish as a 
service for the Spanish-speaking members of our school community.  

 John  Morello Assembly Next Tuesday: On Tuesday, Sept. 21, we will be 
presenting John Morello’s one-man show “I Am Dirt” for our students. When 
John Morello performed for our students five years ago, the response from our 
students was overwhelmingly positive, and we expect him to have a positive 
impact on our school again this year. We will have Grades 11-12 in the 
auditorium for the performance, but due to social distancing requirements, 
Grades 9-10 will view it live-streamed to their Advisory classrooms. We will 
follow a modified schedule for the day with Blocks 1, 3, and 5 meeting before 
lunch, then the assembly taking place after lunch and Block 4 have finished.  

 School Photos: Our picture days will be Tuesday, Sept. 21, for grades 9-10 and 
Wednesday, Sept. 22, for grades 11-12. Seniors will have an opportunity to have 
senior portraits taken on the 22nd. A schedule for picture times and information 
on ordering photos are attached.  

Go Lancers! 

Andre Hauser 

WHS Principal 

  

  

  



¡Hola, lanceros! 

Aquí hay algunas actualizaciones de Waterford High School para la semana actual y los 
próximos eventos: 

 Yom Kippur: Las Escuelas Públicas de Waterford tomaron el jueves 16 de 
septiembre fuera de la escuela para que los miembros de nuestra comunidad 
escolar observaran la festividad de Yom Kippur, uno de los días más solemnes 
del año judío. Para aquellos que celebraron el día, esperamos que hayan tenido 
un Yom Kippur significativo y "G'mar Chatima Tovah!"  

 Mes de la Herencia Latina: El Mes de la Herencia Latina comenzó esta semana, y 
durante el próximo mes presentaremos decoraciones en los pasillos y citas del 
día en nuestros anuncios matutinos proveidos por la Sociedad Honoraria 
Hispanica. Y como probablemente ya se haya dado cuenta, este otoño 
comenzamos a proporcionar nuestros correos electrónicos de actualización 
semanal para padres y estudiantes tanto en inglés como en español como un 
servicio para los miembros nuestra comunidad escolar.  

 Asamblea de John Morello el próximo martes: El martes 21 de septiembre, 
presentaremos el programa individual de John Morello "I Am Dirt" para nuestros 
estudiantes. Cuando John Morello actuó para nuestros estudiantes hace cinco 
años, la respuesta de nuestros estudiantes fue abrumadoramente positiva y 
esperamos que vuelva a tener un impacto positivo en nuestra escuela este año. 
Tendremos los grados 11-12 en el auditorio para la actuación, pero debido a los 
requisitos de distanciamiento social, los grados 9-10 lo verán transmitido en vivo 
a sus salones de clases de asesoramiento. Seguiremos un horario modificado para 
el día con los Bloques 1, 3 y 5 reunidos antes del almuerzo, luego la asamblea que 
tendrá lugar después del almuerzo y el Bloque 4 han terminado.  

 Fotos de la escuela: Nuestros días de fotos serán el martes 21 de septiembre para 
los grados 9-10 y el miércoles 22 de septiembre para los grados 11-12. Los 
estudiantes de ultimo año tambien tendrán la oportunidad de hacerse retratos 
especial. Se adjunta el horario de las fotografías y el formulario de pedido de 
fotos.  

¡Vamos Lanceros! 

Andre Hauser 

Director de WHS 

 


