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De la directora O’Connor-
Weaver 
Ya llegó el mes de diciembre y la temporada Navideña. Este temporada representa 

una oportunidad dar gracias para todas nuestras bendiciones y ayudar a nuestros 

vecinos. Gracias por mandar a sus hijos a la escuela Hawthorne. Es mi placer 

trabajar dentro de esta comunidad maravillosa.  

El concierto internacional de múscia será jueves el 7 de diciembre a las 7 de la 

noche en el Everett Civic Auditorium (junto al Everett High School en 2415 Colby 

Avenue). Los estudiantes han preparado mucho con la maestra de música, Sra. 

Demetre, y sus maestras para sus cantos y bailes. Este año, Hawthorne tiene un 

grupo de líderes del cuarto y quinto grado quienes están trabajando en mejorar su 

capacidad de hablar y presenter frente de un grupo y comunicar bien; algunos de 

ellos van a presentar en el concierto. Espero verles a todos Uds. el 7 en el 

concierto! Si necesita un ride, la escuela tendrá un bus gratis para llevar 

estudiantes y sus familias al concierto. Uno tiene que estar frente de la escuela a 

las 5:45 pm, y el bus sale a las 6 pm. Los niños tienen que tener 4 años o más y 

estar acompañado por un adulto, y cada persona que sube en el bus tiene que 

firmar un permiso (hojas de permiso disponible en la oficina).  

El año pasado, recibimos un patio de recreo nuevo bien bonito. Durante el verano, 

reemplazaron la alfombra y pintaron adentro, y recientamente, instalaron un nuevo 

sistema de timbre con video para la seguridad de la escuela. Cuando un viene para 

visitar a la escuela, tiene que tocar el buzón para prender el video, que puede ver 

las señoras de la oficina. Las señoras le saludan y después de preguntar quien es y 

por qué venga, entran un codigo para abrir la puerta. Este sistema es muy buena y 

protega a los estudiantes, el personal de la escuela, y las familias.  

Información de Corinna Donnerberg, apoyo familiar 

Banco de comida de Hawthorne y recursos para el invierno y la Navidad 

El banco de comida de Hawthorne está en el escenario en la cafeteria, y está abierto lunes a jueves (diciembre 4-7) de 8:15 am a 2:15 

pm, y viernes (diciembre 8) de 8:15 am a 1:45 pm. Si le interesa visitar el banco de comida, tiene que pasar a la oficina central.  
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1 diciembre  

Salida temprano a la 1:35 pm 
 

8 diciembre 

Salida temprano a la 1:35 pm 
 
Asamblea del orgullo HAWK  
KK – 2do grado 9:15-9:45 
3ro - 5to grado 10:00-10:30 
Familias bienvenidas! 
 

15 diciembre 

Salida temprano a la 1:35 pm 
 

18 diciembre- 
1 enero  

Receso del invierno – No hay 
clases 
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Si a su familia le interesa ayudar para la Navidad, por favor llame a Corinna al 425-385-4610. Dos lugares que le ayudan con regalos 
son Toys for Tots (https://everett-wa.toysfortots.org/local-coordinator-sites/lco-sites/local-toy-request-single-form.aspx) y la Casa 
Navideña en el Boys and Girls Club, y es posible que tendremos canastas de comida disponibles también.  

Si su hijo necesita una chamarra para el frio o guantes o un gorro, por favor contacte a Corinna al 425-385-4610. Acabamos de recibir 
una donación de chamarras nuevas. Los estudiantes del quinto grado recibieron una chamarra el 1 de diciembre por parte de los 
bomberos de Everett.   

Encuesta para padres- clases de inglés 

Le interesa clases de inglés gratis, o otras clases como para preparar para el GED o de computadoras? Si le interesa, por favor rellene 

una de las encuestas amarillas que fue enviado con los estudiantes la semana pasada. El YMCA está pensando en tener clases de 

inglés con cuidado de niños aquí en la escuela por la noche.  

Reto de lectura estudiantil 

Cada grado está tratando de resolver un mensaje secreto. Recibin pistas basados en los puntos de AR que han ganado. En diciembre, 

la meta del mes es pasar 3 exames de AR con éxito.  

Información acerca de la asistencia  

En la escuela Hawthorne, empezamos a servir el desayuno a las 8:05 am y todos los estudiantes están bienvenidos comer sin tener 

que pagar. Algunos estudiantes con grupos especiales por la mañana entran más temprano para comer. Si su hijo llega tarde a la 

escuela, todavía tiene chance comer- es importante comenzar el día sin hambre.  

 

La primera timbre toca a las 8:30 para señalar que hay que tener prisa en llegar al salón. La segunda timbre toca a las 8:35, y está es 

la timbre que significa una llegada tarde. Si su hijo no está dentro de la escuela a la 8:35, se lo va a contar como tarde, y tiene que 

pasar a la oficina para una hojita de llegada tarde.  

 

Venir a la escuela todos los días y llegar a tiempo son partes importantes de madurar. Si un estudiante falta aun 2 días al mes, 

sabemos que es probable que van a tener problemas con su progreso o estar atrasado. Por favor animen a sus estudiantes llegar a 

tiempo si caminan solos a la escuela, o aseguren que lleguen a tiempo si es Ud. o alguien más quien los traiga. Gracias! 

 

La educación es el camino hasta un future de éxito, y tienen que estar aquí para aprender! 

 

Información del PTA 

Saludos, familias de Hawthorne! Estamos en una temporada maravillosa, y estamos emocionados compartirlo con Uds! Durante la 

última semana de esceula antes del receso (11-15 de diciembre), tendremos la tienda Navideña disponible durante la hora de lonche 

para que los estudiantes puedan hacer sus compras, regalitos para sus familiares (si les interesan). Debe de recibir más información 

en la carpeta de su estudiante acerca de ser voluntario para la tienda y los regalos disponibles en la tienda. Que disfruten este tiempo 

entre familia! Si tenga alguna pregunta, nos puede contactar en HawthornePTAEverett@gmail.com.  

La próxima reunión del PTA será jueves el 11 de enero a las 6 de la noche. Todos los padres de la escuela están bienvenidos. 

Gracias!  

https://everett-wa.toysfortots.org/local-coordinator-sites/lco-sites/local-toy-request-single-form.aspx
mailto:HawthornePTAEverett@gmail.com


 

 Page 3 

 Everett Public Schools 
 

www.everettsd.org 

 

Prepare for bad weather 

How to find emergency school schedule information (usually by 5:45 a.m.) 

See Safety and Emergencies page under Parents tab on district website for full details and other resources. 

 FlashAlert.net: You can subscribe to receive notices at the same time those notices are sent to media outlets, or you can 
bookmark this site to check for a listing of regional school emergency schedule information. 

 Media news reports (Media gets information from FlashAlert)  

 District website: www.everettsd.org 

 District information line at 425-385-4636  

 Blackboard Connect* calls, emails and text messages made to families usually by 5:45 a.m.  
*Please be sure your contact information is current at your school. 

 Program impact chart outlines how various school programs and activities are impacted when school is cancelled or starts 
late. 

 

No announcement means schools are on a regular schedule. 

Snow routes are online! 

School drop off and pick up locations may change in an emergency situation. If your child rides a bus to school, please become familiar 

with the snow route information on the district transportation department’s webpage. 

 

Volunteer application online 

Want to attend a field trip this spring? Time to renew an expired volunteer application? Apply or renew quickly and easily online. 

Applying online saves postage time and your application gets processed even faster. 

 

Free research-based tools to help stop bullying 

Stopbullying.gov has bullying prevention information and strategies. There are training modules, PowerPoints, toolkits, videos, 

resources, state-by-state laws and policies, suggestions about how to talk about bullying with your kids and much more. 

 

Capital Bond and Replacement Levy elections is set for 
February 13, 2018 

 

 

http://www.everettsd.org/domain/1468
http://flashalert.net/
file:///C:/Users/08838/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/CAYCR4C6/www.everettsd.org
http://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-23754/Impact%20Chart%20CABINET%20APPROVED.pdf
http://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/View/Collection-12136
http://www.everettsd.org/domain/1452
http://www.stopbullying.gov/
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