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De la Directora O’Connor-Weaver 
Saludos, familias de Hawthoren! Espero que todos no se enfermen de la gripa de 

este año. Tenemos un mes ocupado con eventos divertidos así como la noche de 

matemáticas familiar el 8 y la noche de lectura para estudiantes del kinder, primero, 

y segundo el 15. Por favor revisen el calendario a ver si pueden asistir los eventos 

de la escuela. Les quiero recordar que tenemos la expectativa que los estudiantes 

están leyendo todos los días y tomar exámenes de AR después de leer un libro. 

Estamos monitoreando el progreso y las metas de cada estudiante y damos premios 

cuando se cumplen con sus metas o son la persona con el mayor número de puntos 

de su grado. Cada estudiante trabaja en un programa de la computadora que se 

llama “iReady” que está de acuerdo con los estándares estatales y les de una forma 

de practicar para los exámenes estatales. Se puede acesar el “iReady” desde su 

casa en su computadora. Si le interesa saber más, puede llamar a la maestra de su 

hijo para aprender como entrar en el “iReady” desde su casa.  

 

La encuesta “Educational Effectiveness Survey” se enviará a casa para todas las 

familias el 21 de febrero. Esta encuesta y las respuestas de los padres no da 

información importante de como podemos mejorar la esceula y como se pueden 

mejorar el personal. Todas las respuesta se mantengan privadas y no tienen que dar 

su nombre. El salon que tiene el mayor número de estudiantes entregar la encuesta 

van a poder tener una fiesta. . 

 

 De la especialista familiar Corinna Donnerberg 

Ya se puede inscribir al “Girls on the Run”  
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2 de Febrero 

Asamblea del PTA 9:30 am 
Salida temprano a las 1:35 pm 

7 de Febrero 

Reunión de Líderes Naturales a 
las 8:30 am 

8 de Febrero 
Noche de matemáticas familiar 
5:00-6:30 pm en el gimnasio 

9 de Febrero 
Asamblea de la historia afro-
americana a las 9:30 am 
Salida temprano a las 1:35 pm 

15 de Febrero 
Noche de lectura familiar (K, 1 y 
2), 5:00-6:15 pm en la librería 

16 de Febrero 
Salida temprano a las 1:35 pm 

23 de Febrero 

Reunión de Líderes Naturales a 
las 8:30 am 
Salida temprano a las 1:35 pm 
 

“Girls on the Run” es un programa después de la salida para niñas del tercero, cuarto, 

y quinto grado, manejado por tres maestras de la escuela quienes sirven como 

entrenadoras voluntarias. Las prácticas serán los lunes y los miércoles de 3:00-4:30 

de la tarde en Marzo, Abril, y Mayo. Cada práctica, va a ver un snack y después las 

niñas hacen juegos e activaded y empiezan a correr. Se enfocan las actividades en 

crear y aumentar la confiaza y auto-estima. Al final, tendrán una carrera de 3 millas el 

2 de Junio. El costo para este programa es $20 cada niña. Para inscribir, visita el sito 

web: https://www.girlsontherunsnoco.org/. También se puede comunicar con Corinna. 
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Noche de lectura para los estudiantes del kinder, primero, y segundo y sus familias el 15 de Febrero 

Los estudiantes del kindergarten, primero, y segundo grado están invitados venir a la librería de Hawthorne el jueves, 15 de febrero de 

5:00-6:15 de la noche para una noche de lectura y diversion. Venganse para la hora de cuentos, para hacer un marcador de libros, y 

aprender estratégias para leyendo con su hijo. Van a ver un interprete de español, cuidado de niños para los hermanos (para niños de 

3 o 4 años y los del tercero, cuarto, y quinto grado), un snack, y una rifa. Busca la flyer en la carpeta de su hijo, y esperamos contar 

con su presencia! 

 

 

 


