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You   did   it!   

You   did   it!   You   made   it   to   the   final   days   of   the   school   year,   and   what   a   year   it   has   been!     
  

Looking   back,   we   cannot   believe   how   much   has   happened   during   this   last   year.   We   never   thought   
we   would   be   out   of   the   school   building   for   the   entire   year.   We   know   it   was   not   always   easy,   but   
you   made   the   best   out   of   remote   learning.   You   have   shown   tremendous   strength,   determination,   
and   motivation   throughout   this   time   and   have   constantly   risen   to   the   challenge.   We   are   so   proud   
of   you   for   how   you   have   handled   everything   and   really,   for   just   being   you!     
  

As   New   York   City   starts   to   open   up   more,   and   more   people   start   to   get   vaccinated,   we   are   
extremely   hopeful   to   see   our   current   6th   and   7th   graders   in   person   next   school   year!   For   our   8th   
graders,   we   are   so   sad   we   did   not   get   a   chance   to   see   you   in   person   this   year,   but   cannot   wait   to   
celebrate   all   your   accomplishments   at   your   graduation.     
  

As   this   year   ends   and   you   start   to   think   about   the   transition   to   next   year,   you   might   have   a   lot   of   
emotions--you   may   be   feeling   excited,   nervous,   and/or   scared.   Transitions   can   be   challenging,   
but   we   know   you   will   all   do   great,   whether   you   are   continuing   on   at   Mott   Hall   or   starting   
somewhere   new.     

While   we   might   not   be   together   throughout   the   summer,   know   that   there   are   people   ready   and   
willing   to   support   you   ---   your   parents,   family,   friends,   and   all   of   us   at   Mott   Hall.   If   you   are   
struggling   with   the   upcoming   change,   don’t   hesitate   to   reach   out.   We   are   here   for   you!   In   the   
meantime,   we   hope   you   take   time   to   relax   and   recharge,   because   we   will   be   back   to   learning   and   
growing   together   in   August!   For   our   8th   grade   scholars,   we   wish   you   the   best   of   luck   and   
PLEASE   come   back   to   visit!     

Wishing   you   health   and   happiness   through   the   summer   months,     

Dr.   Oppenheimer,   Dr.   Miller,   and   Ms.   Joely   
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Lo   Hiciste!     

  
¡Lo   hiciste!   Llegaste   a   los   últimos   días   del   año   escolar,   ¡y   qué   año   ha   sido!   
  

Mirando   hacia   atrás,   no   podemos   creer   cuánto   ha   sucedido   durante   este   último   año.   Nunca   
pensamos   que   estaríamos   fuera   del   edificio   de   la   escuela   durante   el   año   entero.   Sabemos   que   no   
siempre   fue   fácil,   pero   han   aprovechado   al   máximo   el   aprendizaje   remoto.   Han   demostrado   una   
fuerza,   determinación   y   motivación   tremendas   a   lo   largo   de   este   tiempo   y   han   estado   
constantemente   a   la   altura   del   desafío.   Estamos   muy   orgullosos   de   ustedes   por   cómo   han   
manejado   todo   y,   en   realidad,   ¡por   ser   tú   mismo!   
  

A   medida   que   la   ciudad   de   Nueva   York   comienza   a   abrirse   más   y   más   personas   comienzan   a   
vacunarse,   ¡tenemos   muchas   esperanzas   de   ver   a   nuestros   estudiantes   actuales   de   sexto   y   séptimo   
grado   en   persona   el   próximo   año   escolar!   Para   nuestros   estudiantes   de   octavo   grado,   estamos   
muy   tristes   de   no   haber   tenido   la   oportunidad   de   verlos   en   persona   este   año,   pero   estamos   
ansiosos   por   celebrar   todos   sus   logros   en   su   graduación.   
  

A   medida   que   finaliza   este   año   y   comienza   a   pensar   en   la   transición   al   próximo   año,   es   posible  
que   tenga   muchas   emociones:   puede   sentirse   emocionado,   nervioso   y   /   o   asustado.   Las   
transiciones   pueden   ser   un   desafío,   pero   sabemos   que   a   todos   les   irá   muy   bien,   ya   sea   que   
continúen   en   Mott   Hall   o   comiencen   en   algún   lugar   nuevo.   
  

Si   bien   es   posible   que   no   estemos   juntos   durante   todo   el   verano,   sepa   que   hay   personas   listas   y   
dispuestas   a   apoyarlo:   sus   padres,   familiares,   amigos   y   todos   nosotros   en   Mott   Hall.   Si   está   
luchando   con   el   próximo   cambio,   no   dude   en   comunicarse.   ¡Estamos   aquí   para   ti!   Mientras   tanto,   
esperamos   que   se   tome   un   tiempo   para   relajarse   y   recargar   energías,   ¡porque   volveremos   a   
aprender   y   crecer   juntos   en   Agosto!   Para   nuestros   estudiantes   de   octavo   grado,   les   deseamos   la   
mejor   de   las   suertes   y   POR   FAVOR   regresen   a   visitarnos.   
  

Deseándote   salud   y   felicidad   durante   los   meses   de   verano,  
  

Dr.   Oppenheimer,   Dr.   Miller   y   Sra.   Joely   


