Important Dates for the Class of 2021
8th Grade Parent Nights
7:00 PM






Wednesday, October 19 at Jefferson Middle School
Thursday, October 20 at Albright Middle School
Wednesday, October 26 at Jackson Middle School
Thursday, October 27 at WBHS - General 8th Grade Parent Night
Parents not able to attend their home school presentation are welcomed to attend any of the other
nights available.

8th Grade Placement
Exam at WBHS

Saturday, November 12 (8:00-10:30 AM)
 This year WBHS will be giving a new test. The PSAT 8/9.
 WBHS will bus the students to and from WB for this test.
 Test make-up is on Monday, November 14 from 3:30-6:00 PM.

Literacy Placement Exam



During the week of November 14th at your student’s respective middle school.

8th Grade Step-Up Days
9:00-11:30 AM
at WBHS





Tuesday, November 29 - Jefferson Middle School
Wednesday, November 30 - Jackson Middle School
Thursday, December 1 - Albright Middle School and Private Schools

Students report to school as usual. The middle schools will transport the student to and from WBHS
for their respective Step-Up Day as a fieldtrip.
Curriculum Showcase
6:30-8:30 PM
at WBHS



Thursday, January 12

Course Selections for the
Class of 2021
at WBHS





Saturday, January 21
Thursday, January 26 &
Saturday, January 28
More details on assigned dates will be provided at a later time.

Fechas importantes para la clase del 2021
Noche para los padres de
8vo grado
7:00 PM






Miércoles, 19 de octubre en la escuela intermedia Jefferson
Jueves, 20 de octubre en la escuela intermedia Albright
Miércoles, 26 de octubre en la escuela intermedia Jackson
Jueves, 27 de octubre en la secundaria Willowbrook – Orientación general para padres de
8vo grado

Los padres que no pueden asistir a la escuela de su estudiante están bienvenidos en asistir a cualquier
de las otras noches disponibles .
Examen de colocación
para los de 8vo grado
en la WBHS

Sábado, 12 de noviembre (8:00-10:30 AM)
 Este año WBHS va a dar una nueva prueba llamado el PSAT 8/9.
 WBHS proporcionará autobuses para los estudiantes a WBHS para esta prueba.
 Si falta a la prueba, tendrá que asistir el lunes 14 de noviembre de 3:30-6:00 PM.

Examen de colocación de
literatura



Durante la semana del 14 de noviembre a la escuela media respectiva de su estudiante.

El día “Step-Up” de 8vo
9:00-11:30 AM
en la WBHS





Martes, 29 de noviembre – la escuela intermedia Jefferson
Miércoles, 30 de noviembre – la escuela intermedia Jackson
Jueves, 1 de diciembre – la escuela intermedia Albright y las escuelas privadas

Los estudiantes se reportan a la escuela como de costumbre. Las escuelas intermedias
transportarán a su estudiante a la WBHS para su respectivo día “Step-Up” como una excursión.
Muestras del currículo
6:30-8:30 PM
en la WBHS



Jueves, 12 de enero

Selección de cursos para
la clase del 2021
en la WBHS





Sábado, 21 de de enero de
Jueves 26 de Enero y
Sábado, 28 de de enero de
Más detalles sobre cuál fecha es asignada, será proporcionado en el futuro.

