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De la directora 
Feliz año nuevo! Empezamos el año 2018 con la esperanza de tener un año de 

mucho progreso y éxito para los estudiantes. Aquí en Hawthorne, estamos 

tranquilos y enfocados, y trabajaremos para mantener este energía positive através 

del año escolar.  

Espero que todos disfrutaron el descanso y pasaron un teimpo bonito entre familia 

y amigos.  

Estamos preparándose para las noches de STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, 

y Matemáticas por sus siglos en inglés) familiares. Son para los estudiantes del 4th 

y 5th grado y sus familias, y tiene que inscribirse (hojas disponibles en la oficina). 

Las noches serán unos 5 miércoles de 5:30-7:30 pm- Enero 17, 24, y 31, y Febrero 

7 y 14. Por favor llame a Corinna Donnerberg al 425-385-4610 para más 

información.  

Pizarrón de lectura 

Nos encanta saber que nuestros estudiantes están leyendo en casa. Leer 

unos viente minutos diaro ayuda a los estudiantes convertirse en lectores 

independientes. Si tiene una foto de su estudiante leyendo en casa que quiere 

compartir, por favor envíela a CDonnerberg@everettsd.org o enviarla en un 

mensaje hasta la página Facebook de Hawthorne (https://www.facebook.com/hawthorne.elementary.everett), y la imprimos 

para poner en la pizarrón. Gracias! 
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Enero 5  
Salida temprano @ 1:35 pm  

Enero 8 
Reunión del PTA 6:00-7:00PM 

Enero 12 
Salida temprano @ 1:35 pm 
Asamblea del orgullo HAWKS  
Grados 3, 4, y 5:  9:15-10:00  
Grados Kinder, 1, 2: 10:00-10:45  

Enero 15 

Día de Martin Luther King, Jr.-
NO HAY CLASES 

Enero 17, 24 & 
31 
Noches de STEM familiares 
5:30-7:30PM 

Jan. 19 

Salida temprano @ 1:35 pm 

Jan. 29 

NO HAY CLASES 
 

El reto de lectura de AR para enero es leer y pasar examanes de cuatro libros de 

AR. Uno de los libros tiene que ser un biografía, una historia escrita de la vida de 

alguien.  

Felicidades a los ganadores de Diciembre! 

2do grado: Jordan, 3ro grado: Guadalupe, 4to grado: Arrwa, 5to grado: Denys 
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Anuncios del PTA    

Feliz año nuevo! Estamos emocionados empezar el 2018. Gracias por su apoyo y participación en la tienda Navideña y con la 

venta de cosas para agarrar fondos para la escuela. Los niños disfrutaron mucho comprar regalos para sus amigos y 

familiares. Ya nos estamos preparando para la agarración de fondos de la primavera y esperamos el Día de Campo en junio. 

Si tenga alguna pregunta o quiere más información acerca del PTA, nos puede contactar en 

HawthornePTAEverett@gmail.com. La prómixa reunión del PTA será lunes 8 de enero a las 6 pm en la cafeteria.  

Enero es el mes para agradecer a la mesa directiva escolar  

El mes de enero es cuando celebramos el trabajo de las personas de la mesa 

directiva escolar y la educación pública. Este año, la mesa directiva escolar de 

Everett recibió el honor de ser nombrado un “Board of Distinction.” Puede 

aprender más de la mesa directiva escolar en el sitio web de distrito: 

https://www.everettsd.org/domain/1444.  

 

Examenes estatales “Smarter 

Balanced” 

Porque los exámenes estatales “Smarter Balanced” son una tema muy importante, puede encontrar el vínculo para mucho más 

información acerca de estes exámenes el la parte “Quicklinks” de la página principal del sitio web del distrito.  

 
2018 Bonos de capital y la 
sobretasa al impuesto 
 

La mesa directiva escolar votaron para poner un bono de capital 

y una sobretasa al impuesto en la votación para la próxima 

elección el 13 de febrero del 2018. Si se los aprueban los 

votantes, empiezan estos impuestos nuevos en el año 2019. Para 

2019, la tasa de impuestos de propiedades será aproximamente 

$4,89 para cada $1.000 de valor que tiene la propiedad. Es una 

tasa muy bajo relacionado a tasas anteriores. Para más 

información, visita el sitio web del distrito.  
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Apoyo para estudiantes y familias con vivienda no muy 
permanente 
 

Si su familia se encuentra temporalmente sin un lugar fijo o adecuado y propio donde vivir debido a una perdida de vivienda o un crisis, 

su estudiante puede ser eligible para ciertos derechos y servicios educativos. Si se perdió donde vivir y ahora vive en un hotel, en su 

coche, en un lugar de campamento, en la calle, compartiendo el lugar de un amigo o familiar, o en cualquier otro tipo de vivienda no 

estable o adecueda, su hijo quizás puede recibir ayuda através de un ley federal se llama el “McKinney-Vento Act.” Es posible que 

McKinney-Vento Act puede proveer apoyo en la forma de transporte para su hijo para que él o ella puede seguir en su escuela, o en la 

forma de poder accede a programas y servicios para que su hijo puede participar completamente en la escuela. Por favor contacte a 

Corinna Donnerberg (425-385-4610) o a Amy Perusse, facilitadora del programa McKinney-Vento, al aperusse@everettsd.org o por 

teléfono al 425-385-4032 para más información. 

 

mailto:aperusse@everettsd.org

