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De nuestra Directora 
¡Feliz febrero Familias de Hawthorne y Amigos! 

 

Este es el mes del amor y la amistad en el que las personas hacen un esfuerzo especial 

para decirles a los demás lo mucho que son amados y apreciados. En Hawthorne, 

parece que cada mes es de amor y amistad, ya que estamos rodeados de niños que 

están entusiasmados de venir a la escuela, que se apresuran a compartir un abrazo o 

una sonrisa y que escriben o dibujan notas para el personal. Nuestras familias acuden 

a nosotros por cosas escolares, pero también por recursos de vida y, a veces, solo por 

apoyo emocional. Hay un sentimiento especial aquí cuando entras por la puerta y es el 

sentimiento del "Mes del amor y la amistad". En Hawthorne, ese es nuestro 

sentimiento cotidiano y nos encanta. 

 

Tenemos muchas cosas interesantes que suceden este mes, ¡así que es posible que 

desee agregarlas a su calendario ahora mismo! 

 

• El Mathest en el Angel of The Winds Arena es el 9 de febrero a la 1: 00-3: 30pm. El 

evento es gratuito para niños de 3 a 11 años y sus familias. 

 • Lion King Musical presentado por nuestros alumnos de 3, 4 y 5 en el auditorio cívico 

de Everett el 14 de febrero a las 7:00 p.m. 

o ¡Esta es la primera vez que hemos tenido una gran producción con disfraces 

y   actores en muchos años! ¡Los estudiantes han estado practicando desde 

octubre y será una experiencia real! ¡No te lo pierdas! 

  o Hay transporte en autobús hacia y desde Hawthorne.  

• Las vacaciones de mediados de invierno son del 16 al 19 de febrero, no hay clases 

 • 22 de febrero- asamblea del mes de la historia negra  

 

"En Hawthorne, parece que cada mes es uno de amor 

y amistad". 
 

Este mes nuestros primeros y segundos grados administrarán la Evaluación de 

Lectura del Desarrollo (DRA), mientras que nuestros maestros de tercero a quinto 

grado administrarán las evaluaciones de diagnóstico y matemáticas de i-Ready. 
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Feb. 1  

Aprendizaje de Mejoramiento 
viernes1:35 salida 
 

Feb. 8 

Aprendizaje de Mejoramiento 
viernes1:35 salida 
 

Feb. 12 

VOTO - Elección Especial 

 

Feb. 14 

El Lion King Musical 
7:00pm - Everett Auditorium   
 

Feb. 15  

Aprendizaje de Mejoramiento 
viernes1:35 salida 
 

Feb. 18 - 19  

No hay clases - vacaciones de 
medio invierno 
 

Feb. 22  

Asamblea del mes de la historia 
negra. Aprendizaje de 
mejoramiento viernes 1:35 
salida 
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Ambas herramientas brindan a los maestros información excelente sobre el progreso de su hijo en este punto de mitad de año. Recuerde 

que la investigación ha demostrado que el crecimiento de la alfabetización depende en gran medida de la cantidad de lectura que haga 

un niño, así que continúe apoyando a su hijo animándolos a leer todos los días en casa. Sus esfuerzos ayudarán a asegurar que su hijo se 

convierta en un lector más fuerte y un aprendiz fuerte. 

Recuerde que las cartas de Pokemon (y cualquier otra carta de tipo de juego) NO están permitidas en la escuela. Causan demasiada 

distracción en el aula y hemos tenido problemas con que los roben de los armarios y las mochilas. Si su hijo los trae a la escuela, su 

maestro los recojeran y un padre o tutor tendrá que venir a la escuela para recuperarlos. Ayúdenos con esto y hable con su estudiante 

sobre los lugares apropiados para jugar con las cartas 

 
Consejos para que las familias apoyen la asistencia escolar 
 
En Hawthorne Elementary, continuamos influyendo positivamente en la asistencia de los estudiantes. Para hacerlo, este año 
escolar estamos promoviendo la asistencia escolar durante los anuncios de la mañana, alentando a los estudiantes a llegar a 
tiempo con nuestro desafío "No Tardy Taters", construyendo un clima escolar positivo a través de (PBIS) Apoyo de 
Intervención de Comportamiento Positivo, utilizando gráficos de motivación positiva para estudiantes que luchan por llegar a 
tiempo, visitan el hogar y ayudan a los estudiantes y las familias a abordar las barreras que influyen en la asistencia. Hemos 
incluido algunos consejos para que las familias apoyen la asistencia a la escuela para maximizar el rendimiento educativo de 
los estudiantes. 
 

• Ayude a su hijo a comprender que la escuela es el trabajo de su hijo 
 

o Haga de la escuela una prioridad y su expectativa para su hijo 
o Hable con su hijo sobre la importancia de la asistencia diaria y cómo ayuda a su aprendizaje. 

• Ayude a su hijo a desarrollar buenos hábitos como: 

o Terminando la tarea y colocándola en su mochila. 
o Arreglar la ropa y su mochila en la noche antes de acostarse. 
o Apagar los dispositivos electrónicos al menos 1 hora antes de acostarse y luego leer hasta que se apaguen las luces 
o Tener una hora regular para dormir para una buena noche de sueño  
o Salir lo suficientemente temprano en la mañana para llegar a la escuela a tiempo 

 

• Cuando su hijo está enfermo 
o Solo deje que su hijo se quede en casa si está realmente enfermo. A veces, las quejas de dolor de cabeza o dolor de 

estómago pueden ser un signo de ansiedad y no una razón para quedarse en casa. Comuníquese con el maestro o 

consejero escolar para obtener apoyo si cree que esto podría estar sucediendo. 

• Citas y vacaciones. 

o Haga todo lo posible por programar citas con el médico, el dentista y otras citas después del horario escolar 

o Si su hijo debe estar fuera de la escuela para una cita, llévelo a la escuela por lo menos parte del día escolar 

o Planee vacaciones cuando la escuela no esté en sesión 

 

 

¡Gracias por su apoyo continuo en Hawthorne y disfrute el resto de nuestra temporada de invierno! 

 

-Celia O’Connor-Weaver, Directora 
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Del PTA 

 

¡No te olvides de entregar esos Boxtops que aún no han expirado! El concurso termina el 8 de febrero. ¡La clase ganadora recibirá una 

fiesta de Root-beer Float! 

 

La junta de la PTA ha aceptado la renuncia de Cassie-Ann Lara, quien se desempeñó como Secretaria. Agradecemos a Cassie-Ann por 

todos sus esfuerzos y servicios al PTA. Miriam Gnagy será la Secretaria interina. Las elecciones se llevarán a cabo en nuestra reunión de 

febrero y animamos a cualquier persona interesada en el puesto de Secretario a asistir. Se aceptarán nominaciones en junta y 

autodominaciones. 

 

¡El PTA te necesita! Estamos buscando voluntarios para servir en nuestro Comité de Revisión Financiera de Medio Año, Comité de 

Nominaciones, Comité de Día de Campo y Comité de Reconocimiento de Maestros. Si está interesado, póngase en contacto con la PTA 

en hawthorneptaeverett@gmail.com o asistiendo a una reunión de membresía de la PTA. 

 

¡Reserva la fecha! Reunión de membresía de la PTA - 28 de febrero, 6pm. La reunión se llevará a cabo en un salón de la escuela. 

Preguntas, ideas, solicitudes ... contáctenos en hawthorneptaeverett@gmail.com y encuéntrenos en Facebook. 

¿Sabías que? 

Mucha información valiosa acerca de cómo nuestra escuela está ayudando a los estudiantes a triunfar está disponible en línea. Nuestro 

Informe de Rendimiento Escolar está vinculado directamente desde la página de inicio de nuestra escuela. (Busque en los enlaces 

rápidos un enlace al Informe Escolar del Estado de Washington OSPI). En ese sitio, puede navegar a través de los datos de rendimiento 

históricos durante más de una década, para cualquier escuela del distrito o del estado. Al seguir las indicaciones en el sitio web de ese 

OSPI, también puede encontrar datos actuales e históricos agregados a nivel de distrito. 

Los pagos de almuerzo son fáciles con la aplicación 

 

¿Quiere ver el saldo de almuerzo de su estudiante y pagar un saldo desde su teléfono? Si ha iniciado sesión 

en la aplicación móvil del distrito, puede encontrar y pagar el saldo de almuerzo de su estudiante bajo la 

información de su estudiante. Un ícono dentro de la aplicación también brinda un atajo para depositar 

fondos para la cuenta de almuerzo de su estudiante. Para hacer un pago, busque el ícono del gorro verde 

del chef. 

Las últimas noticias e información escolar en las Escuelas Públicas de Everett están disponibles en 

teléfonos inteligentes y dispositivos móviles con una aplicación móvil. La aplicación móvil gratuita está disponible en las tiendas de 

aplicaciones en línea iTunes® y Google Play®. Una vez que haya descargado la aplicación, inicie sesión en "información del estudiante" 

con su contraseña de LMS para ver la información específica del estudiante para cada uno de sus hijos. 

 

Consejo de seguridad para padres 

Seis formas en que su estudiante puede proteger sus identidades en línea: 
1. Comparta con cuidado: no divulgue información personal a sitios desconocidos o extraños 

2. Vaya en privado: mantenga la configuración de privacidad alta y limite los servicios de ubicación cuando sea posible 

3. Cerrar sesión - especialmente después de usar computadoras compartidas 
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4. Mezclar contraseñas: use diferentes contraseñas para diferentes aplicaciones y sitios web 

5. Evite clickbait - evite cuestionarios y cuestionarios aleatorios 

6. Elija sabiamente - elija un nombre de usuario apropiado 

 

Obtenga más información sobre seguridad en línea, bienestar digital, teléfonos celulares y aprendizaje con tecnología con consejos y 

herramientas específicos para cada edad en www.commonsensemedia.org.  

 

¿Tienes un estudiante en educación especial? 

¿Sabía que hay un PTSA de educación especial en el distrito? El PTSA de educación especial sirve a 

estudiantes, familias y educadores que participan en la educación especial. Animan a los estudiantes, 

familias, educadores y miembros de la comunidad a trabajar en colaboración para proporcionar programas 

y actividades que reconozcan el potencial de cada estudiante y que aumenten las oportunidades educativas 

de los niños que reciben y / o buscan servicios especiales en nuestro distrito. Conéctate con el SEPTSA en 

su página de Facebook. 

La inscripción para kindergarten comienza en marzo 

¿Tiene un hijo que cumplirá 5 años antes del 31 de agosto de 2019? La inscripción comienza el 4 de marzo de 2019 en todas las escuelas 

primarias del distrito. 

Foro de crecimiento de la escuela secundaria 

El Comité de Mitigación del Crecimiento de la Escuela Secundaria organiza dos foros comunitarios adicionales sobre el crecimiento de 

la inscripción de estudiantes el 6 y 7 de febrero. Los detalles están en el calendario del distrito.  

 

Además de estos dos foros comunitarios, el comité está proporcionando un período de comentarios de la comunidad en línea hasta el 26 

de febrero. Obtenga más información sobre el Comité de Mitigación del Crecimiento de las Escuelas Secundarias y su oportunidad de 

obtener información en línea en la página de inicio del distrito. 

Búsqueda de un superintendente 

El superintendente Gary Cohn se retirará al final de este año escolar. La junta escolar ha comenzado la búsqueda del próximo 

superintendente del distrito. Esté atento a las formas en que puede participar en esa búsqueda en los próximos meses; ha ayudado a la 

junta a definir las características más importantes en el próximo superintendente. 

 

 

 

http://www.commonsensemedia.org/

