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De la Directora 
¡Feliz abril, familias de Hawthorne! 

¡Es agradable ver que los días se hacen más largos y cálidos para que los niños 

puedan jugar afuera después de la escuela! ¡Los cerezos son increíbles para ver 

con sus hermosas flores también! Así es como sé que la primavera está 

realmente aquí. 

Las conferencias de primavera para padres y maestros fueron un éxito, ya que 

335 familias tuvieron la oportunidad de reunirse con el maestro de sus hijos. 

Pudieron ver el crecimiento que su hijo había logrado hasta este momento en 

matemáticas, lectura, escritura y otras áreas académicas. También pudieron 

hablar sobre el crecimiento socioemocional de sus hijos, así como sobre su 

avance en las habilidades del siglo XXI. Estas conferencias son el momento 

ideal para plantear inquietudes o preguntas y para solicitar estrategias que 

ayuden a su hijo a crecer en cualquier área en la que puedan tener dificultades. 

¡Gracias a nuestros maestros que pasaron horas extra largas preparando 

información para las familias y nuestros padres que reorganizaron sus horarios 

para poder asistir! 

 

Todos nuestros estudiantes de 3, 4 y 5 grados se están preparando para las 

Evaluaciones Smarter Balanced (SBA) de WA State, que comenzarán la última 

semana de abril en Hawthorne. Estas evaluaciones miden la competencia de 

nuestros estudiantes en matemáticas e inglés / artes lingüísticas. Nuestros 

estudiantes y sus maestros han estado trabajando duro todo el año, 

preparándose para estos exámenes, practicando cómo buscar detalles en los 

pasajes de lectura, entendiendo preguntas difíciles y poniendo su mejor 

esfuerzo en su trabajo. El próximo mes compartiremos consejos sobre cómo 

puede ayudar a su hijo mientras toman las pruebas. ¡Estamos seguros de que 

nuestros estudiantes harán un trabajo fabuloso este año! 
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Abril. 1-5  

Vacaciones de primavera - No 
hay clases 
 

Abril. 12 

Día completo – Recuperación de 
día de nieve 2:50 pm Salida 
 

Abril. 15 

Reunión de PTA 6:00 pm 
 

Abril. 19 

Día completo – Recuperación de 
día de nieve 2:50 pm Salida 

Abril. 19 

Asamblea de Estudiantes de la 
SBA 

Abril. 26 

Día completo – Recuperación de 
día de nieve 2:50 pm Salida 
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Por el segundo año, nuestros estudiantes de 5 grado tendrán la oportunidad de ir a la isla de Orcas y pasar 3 días en Camp 

Orkila la última semana de abril. ¡Como pueden imaginar, están muy entusiasmados con esta oportunidad! ¡Podrán 

dormir en cabañas, participar en deportes al aire libre como piragüismo, senderismo y tiro con arco, realizar experimentos 

científicos con el agua de Puget Sound y tener una noche de hoguera con canto y s’mores para comer! El año pasado, los 

estudiantes se divirtieron mucho y llegaron a casa con muchos recuerdos inolvidables (¡además de ropa y zapatos muy 

sucios!). ¡No puedo esperar a ver las caras de nuestros alumnos de 5 grado cuando van a tomar un ferry por primera vez o 

disparar flechas mientras aprenden durante una clase de tiro con arco! Esta es una experiencia de aprendizaje tan 

memorable que estamos comprometidos a hacer que esto suceda para nuestros estudiantes de 5 grado de ahora en 

adelante. 

 

¡Tenga un mes fabuloso y espero verlo en nuestra próxima reunión de PTA el 15 de abril a las 6:00 pm! 

Celia O'Connor-Weaver 

Directora  

 

El registro de kindergarten está ocurriendo ahora 

¿Tiene un hijo que cumplirá 5 años antes del 31 de agosto de 2019? La inscripción comenzó el 4 de marzo en las 17 escuelas primarias 

del distrito. 

¿A qué escuela asistirá su estudiante de kindergarten? Para averiguarlo, haga clic en Transporte en la pestaña Padres, o llame al 

departamento de transporte al 425-385-4144. Si se encuentra en el área de la Escuela Primaria Tambark Creek, inscríbase en cualquier 

escuela primaria de Southend 

 

Acceso fácil con la aplicación del distrito 

Descargue e inicie sesión en la aplicación del distrito para acceder rápida y fácilmente a la información de su 

estudiante. Pague los saldos del almuerzo, vea los libros sacados de la biblioteca y busque el directorio del 

personal, los sitios web de la escuela, los calendarios y más. 

 

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. Elija leer contenido en uno de los muchos idiomas en la configuración. 

 

¡Gracias voluntarios! 

Del 22 al 26 de abril es la semana de apreciación a los voluntarios de las escuelas públicas. Estamos agradecidos por los muchos 

voluntarios que apoyan a los estudiantes y al personal, muchos de ellos todos los días escolares. Con actividades que van desde la lectura 

con los alumnos hasta el apoyo de supervisión en el patio de recreo, Watch D.O.G.S. y visitas de acompañantes, su ayuda es importante. 

Nuestros voluntarios contribuyen a hacer de la escuela la mejor parte del día de un estudiante. ¡Gracias! 
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Preescolar ECEAP aceptando solicitudes para 2019-20 

El Programa de Educación y Asistencia para la Primera Infancia de las 

Escuelas Públicas de Everett (ECEAP, por sus siglas en inglés) es un 

programa preescolar GRATUITO para niños de tres y cuatro años de 

familias con ingresos limitados. 
 

ECEAP prepara a los niños para el kindergarten y brinda apoyo familiar 

y servicios de salud y nutrición. Es financiado por el Departamento de 

Aprendizaje Temprano del Estado de Washington. 

 

Los cinco sitios de ECEAP dentro de nuestro distrito escolar son las 

escuelas primarias Garfield, Hawthorne, Lowell, Madison y Silver Lake. 

 

El espacio es limitado - ¡aplique temprano! Para obtener una solicitud o 

más información, llame al 425-385-4628 o visite el sitio web del distrito ECEAP. 

 

 

La Expo de Innovación 5 de junio. 

Los estudiantes y las familias disfrutarán viendo e interactuando en puestos de 

escuelas de todo el distrito en la Expo de Innovación de este año, del 5 de junio, 

de 5 a 8 p.m., en el Angel of the Winds (anteriormente Xfinity) Arena. El stand 

de cada escuela es diferente y muestra algo que los estudiantes en esa escuela 

están aprendiendo. 

  

La competencia STEM es una parte favorita del evento para muchos 

estudiantes y familias. Vea los mejores proyectos estudiantiles de todo el 

distrito y escuche lo que los estudiantes aprendieron al completarlos. Obtenga 

más información y descargue los formularios en www.everettsd.org/expo. 

 

 

Actualización de búsqueda del Superintendente 

La junta escolar contrató a Ray and Associates como la firma de búsqueda para guiar el trabajo de encontrar a los candidatos correctos 

para el nuevo superintendente de Everett. Pudimos proporcionar a Ray y Asociados información muy útil sobre el proceso de 

Thoughtexchange en el que participaron muchos de ustedes. Gracias por tomarse el tiempo para hacerlo. 
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En marzo, Ray y Asociados pidieron a los estudiantes, padres, personal y otras partes interesadas clave que prioricen las 10 

características principales que deben buscar en un candidato. Ray y Asociados ahora están desarrollando y compartiendo el perfil del 

superintendente que usted ayudó a crear. La junta seleccionará al próximo superintendente para fines de mayo. Siga el proceso de 

búsqueda en línea en www.everettsd.org/supersearch. 

 

 

Actualización del calendario 

El 21 de junio es ahora el último día de clases y es un día completo. 

Varios viernes de mejoramiento de aprendizaje también serán días completos. Asegúrese 

de descargar los calendarios actualizados del sitio web del distrito para asegurarse de 

tener las fechas revisadas. 

 

 

 

 

 

 


