
¡Bienvenidos vikingos al año escolar 2022-2023!  

Estoy muy emocionado de estar en Walker Middle School como su orgulloso director. En 1980 me 

convertí en maestro de las Escuelas Públicas del Condado de Orange en la Escuela Secundaria 

“Meadowbrook Jr.”. Cuando las secundarias se transformaron en escuelas intermedias, me mudé a la 

Escuela Superior Apopka como maestro y entrenador, en 1987. De allí pasé a la Escuela Superior Boone 

en 1995 como subdirector. En el año 2000 se me dio la oportunidad de ser director de la escuela 

Secundaria Apopka Memorial. En 2007 me convertí en el director de la Escuela Superior University 

durante tres años y luego en la Escuela Superior Apopka durante los siguientes seis años. También abrí 

la Escuela Superior Windermere en el 2016 y me retiré de OCPS en 2021. Después de un año de 

descanso, extrañé a los estudiantes y el llamado de la educación, y decidí regresar a OCPS. Mi objetivo 

final para todos nuestros estudiantes es que se vayan de Walker Middle School como estudiantes bien 

preparados de la escuela secundaria, los cuales se graduarán con planes sólidos para un futuro 

postsecundario.  También espero que cada alumno(a) encuentre una manera de conectarse a la Escuela 

Intermedia Walker. Quiero que cada estudiante disfrute de su experiencia en la escuela intermedia. 

Este año continuaré apoyando nuestro compromiso con la excelencia en todo lo que hacemos, al mismo 

tiempo que buscamos brindar instrucción excelente y oportunidades para que nuestros estudiantes 

construyan relaciones y recuerdos para toda la vida. Estoy entusiasmado con todo lo que este nuevo 

año escolar tiene para ofrecer y espero trabajar juntos, como familia, para garantizar que nuestros 

estudiantes reciban la mejor experiencia educativa y vida cotidiana en el campus escolar posible. ¡Estoy 

emocionado de ser un vikingo! 

Padres, por favor consideren las siguientes solicitudes para ayudarnos a apoyar a su estudiante: 

• Supervise las calificaciones de su hijo(a) semanalmente en Skyward y monitoree Canvas. Si ellos 

necesitan ayuda; padres comuníquense con los maestros y pregunte como puede ayudar. 

Además, haga que los estudiantes participen en oportunidades de tutorías. 

• Anime a su hijo a encontrar una actividad que le guste y sea parte de la comunidad más grande 

en la Escuela Intermedia Walker. Su hijo debe fijarse la meta de unirse a un club, probar 

deportes o participar en nuestros programas de artes escénicas o visuales. Una vez que se una 

su hijo(a), entonces involúcrate usted también. 

• Como siempre, únase a PTSA y SAC. Su apoyo es valioso para nosotros. 

Walker Middle School está llena de espíritu y orgullo. El ambiente está vivo con expectativas 

electrizantes. Desafiamos a cada persona a hacer un poco más de lo habitual y dar más que nunca. 

Pedimos a nuestra comunidad que continúe apoyando los esfuerzos de nuestra escuela y celebrando 

nuestros logros. 

 

Douglas J. Guthrie 

Director de WMS 


