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De la Directora 
Que gusto es ver el sol de nuevo. Por fin entramos el la primavera! Cuando empieza 
hacer calor, los estudiantes a veces pongan ropa de verano que no es apropriada para 

la escuela. Por favor recuerden que no se permite sandalias ni slippers, y faldas, 

vestidas, y shorts no pueden ser muy cortos. No se debe poner la camiseta sin mangas 

si tiene los tirantes “spaghetti strap” (muy estrechos).  

Todos los estudiantes recibieron un formulario de “enrollment verification” el 11 de 

abril que les pregunte si su hijo va a regresar a la escuela Hawthorne para el próximo 

año (2018-2019). Por favor rellene este hoja y regrésela a la escuela lo más pronto 

posible. Si tenga alguna pregunta, lleve la hoja a la oficina centra para ayuda.   

Empezamos los examenes estatales “Smarter Balanced Assessments” (o SBA, por sus 

siglos en inlglés) en mayo para estudiantes del 3o, 4o, y 5o. Este examen tiene dos 

partes- lectura/escritura y matemáticas. También los niños del 5o grado tomarán un 
examen de ciencia. Es muy importante en estos días que su hijo duerme bien, come 

un buen desyauno, y llega a la escuela a tiempo (o temprano!) para que este listo para 

tomar el examen.  

De Corinna Donnerberg  
Lectura de Verano- Evento familiar, Jueves, 24 de Mayo, 5:00-6:45 pm 
Todos los estudianates de Hawthorne están invitados venir al inicio del reto de lectura 

de verano el 24 de mayo. Van a ver cena, y el mago Daffy Dave estará con una 
presentación divertida. Véngase para aprender más de como funciona el reto de 

lectura de verano y visita diferentes estaciones de actividades. La librería pública de 

Everett y el Lions Club van a estar allí, y van a ver libros nuevos gratis para llevar. Es 

super importante que los estudiantes leen durante el verano para que no se atrasen. 

Esperemos contar con su presencia el 24! 
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Mayo 1-23 
Grados 3-5 Examen Estatal 

Mayo 4  
Salida temprano a la 1:35 pm  

Mayo 11 
Salida temprano a la 1:35 pm  

Mayo 18 
Reunión de Líderes Naturales 
8:30am 
Salida temprano a la 1:35 pm 

Mayo 24 
Lectura del Verano- Evento 
Familiar 5-6:45 pm 

Mayo 25 
Asamblea del Orgullo HAWKS  
Grado KK-2 9:15am 
Grado 03-5 10:15am 
Salida temprano a la 1:35 pm  

May 31 
Hawthorne on Display (y feria de 
ciencia estudiantil) 5-7:00pm 

Junio 14 
Celebración del 5o grado 6-7:00pm 

Junio 15 
Celebración del 5o grado 9:15 am 
Día de campo 12-1:15pm 

Junio 19 
Último día de clases, salida a las 
12:20 pm 
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Entrenamiento de Líderes Naturales, Viernes el 18 de Mayo, 8:30-10:30 am	  
Si ya es parte del grupo de Líderes Naturales y aún si ya tomó el entrenamiento hace unos años, si es nueva al grupo, o si simplemente 

está interesada en aprender más de este grupo, venga el 18 de mayo a las 8:30 am en la cafeteria! Van a ver comida y cuidado de niños, y 

la facilitadora habla español. Preguntas? Llame a Corinna al 425-385-4610.  

 

Noticias del PTA 
Saludos, familias de Hawthorne! 

Ya estamos en el momento de escoger los nuevos líderes del PTA para el año que entra. En la próxima renuión, martes 22 de mayo a las 

6 pm, vamos a platicar del nombramiento de estas personas para el año escolar 2018-2019. Por favor visite la página de Facebook del 

PTA (https://www.facebook.com/groups/1144316389009399/about/).  

Si le interesa ser voluntario para la semana de agradecer a las maestras (Mayo 7-11) o el Día de Campo, envie un email a 

HawthornePTAEverett@gmail.com o mande un texto a Carmela Maxell-Harrison al 360-551-0595 para anotarse como voluntario.  

El concurso de box tops de la primavera será de Abril 9-Mayo 10. El salón que junta el mayor número de box tops van a ganar tiempo 

extra de PE con el Sr. Thornock en el gimnasio.  

Fechas de graduación 
Las ceremonias de graduación para los cuatro high schools (escuela secundaria) tomarán lugar pronto! 

• Cascade High School, Junio 16 a las 12:00 pm en Angel of the Winds (anteriormente se llamaba Xfinity) Arena 
• Everett High School, Junio 16 a las 7 p.m. en Angel of the Winds (anteriormente se llamaba Xfinity) Arena 

• Jackson High School, Junio 16 a las 3:30 p.m. en Angel of the Winds (anteriormente se llamaba XfinityArena 

• Sequoia High School Junio 14 a las 6 p.m. en Everett Civic Auditorium 

 

Nueva sistema de responsabilidad escolar  
En la nueva sistema de responsabilidad escolar que empezó este primavera, se miden las escuelas basado en los examenes estatales 

(cuantos estudiantes pasen o lleguen al estándar), el crecimiento/progreso de estudiantes y sus resultados en los examenes y otras 

evaluaciones, las tasas de graduación, el progreso de los estudiantes quienen hablan el inglés como segundo o tercer idioma, y también 

los indicadores de que tan seguros y cómodos los estudiantes se sientan (inclusos tasa de asistencia, oportunidades para ganar créditos 

de la universidad dentro de la escuela secundaria, y si los estudiantes del 9o grado están en su eschedule para graduarse a tiempo). Estas 

guías se llaman el “Washington School Improvement Framework” y su meta es ayudar a las familias entender una vista más amplia del 

éxito escolar. Los resultados de distrito de Everett para 2017-18 se pueden ver en el sitio web del estado.  
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El calendario para el año que entra  

El calendario para el año que entra es parte del proceso de negociaciones con la unión de maestras, un proceso que ya comenzó. Es muy 

común que las negociaciones todavía no se terminan en agosto. Anteriormente y según nuestra tradición, hemos tenido el primer día de 

clases el miércoles después de Labor Day. Entonces, es muy posible que el primer día de clases será el 5 de septiembre. De todos modos, 

el distrito usará el sitio web, los correos electrónicos, llamadas de teléfono, mensajes de texto, y las páginas de social media para 

anunciar el calendario ya que terminan las negociaciones.  

 

 
Summer school registration is open! 
Registration materials are now online. Summer programs for high school students include opportunities to strengthen the skills and 
knowledge required for the district core expectations, repeat courses, extend their interests in academic areas, and take new courses. 

Tuition-based summer programs are offered for students through Online High School and at Cascade High School. Elementary and 

middle school summer programs are available for specific students who need academic support. 

 

Cuidado de niños antes y después del día escolar  
Muchos padres necesitan y utilizan cuidado de niños antes y después del día escolar por su 

horario familiar o/y de trabajo. Actualmente, el YMCA tiene programas de cuidado en sies 

escuelas primarias de distrito y el Boys and Girls Club lo hace en una de las escuelas 

primarias.  

 

El distrito está en proceso de buscar la manera de dar esta opción en más escuelas para 

ayudar a familias. Para más información del proceso, por favor póngase en contacto con 

Cynthia Jones, directora del departamento de “Categorical Programs,” en 

cjones@everettsd.org o 425-385-4039. 

 

 
Hablando del crecimiento 
Así como no pasó el Bono de Capital del 2018, el consejo escolar esta revisando los resultados del voto y pensando en los próximos 

pasos para manejar el crecimiento de población, especialmente al nivel de las escuelas secundarias hasta que se puede construir una 

neuva escuela secundaria. Tres conversaciones comuntitarias están en el calendario de mayo para compartir información y escuchar 

sugerencias.  

 

Fechas de las conversaciones comunitarias  
Mayo 15   Cascade High School, 6-7:30 p.m. 

Mayo 17   Everett High School, 6-7:30 p.m. 

Mayo 29  Jackson High School, 6-7:30 p.m.  
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Elementary school boundaries   
Does your student attend one of these elementary schools? 

Cedar Wood  Silver Firs 
Forest View  Silver Lake 
Mill Creek  Woodside 
Penny Creek 

 

If so, the elementary school your child will attend may change 

beginning fall 2019 when the new Elementary School 18 opens at 

4419 180th St. SE, Bothell. 

 

A committee of parents and principals representing each of these 

schools has been studying current boundaries and recently recommended modifications to the superintendent.   
 

Review the recommendation and share your thoughts through the website until May 25. The superintendent will review 

input and make a recommendation to the school board on June 19. The board is expected to finalize boundaries in fall 2018 – a year 

prior to the new school’s opening. Boundaries changes will go into effect September 2019.  Find more information about the boundary 

adjustment process online, or by contacting Dr. Gerard Holzman at 425-385-4192. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 


