
 

Mission:  To be a model school where each student achieves a high level of educational growth. 
Vision: Educating each student for success by providing quality instruction and rigorous learning experiences. 

 

 
Hawthorne Elementary School 

1110 Poplar St. · Everett, WA · 98201 

Office (425) 385-4600 · Fax (425) 385-4602 

In-School Translation: 
425-385-4610 (Spanish) | 385-4658 (Russian) | 385-4659 (Vietnamese) 
District Translated Messages: (425) 385-4011 
Spanish/Russian/Arabic (daily); Vietnamese (2x/weekly)  

23 de Agosto del 2017 

 

Estimados familias de Hawthorne, 

 

Bienvenidos al año escolar 2017-2018! Estoy emocionada empezar otro año nuevo aquí- será mi 

sexto año como directora o subdirectera en este escuela. Estoy muy agradecida haber pasado 

tantos años sirviendo Hawthorne así. Espero que les pasaron bien a todos el verano, y que 

disfrutaron un descanso, y tiempo entre familia y en la naturaleza. Que bonito verano fue! 

 

A través de mi tiempo aquí, he visto muchos cambios y desarollo. Este verano, pintaron y 

instalaron nueva alfombra en los pasillos y salones, y se ve muy bien! También tenemos un suelo 

nuevo en la cafeteria con un grande diseño de halcón (el símbolo de nuestra esceula) en medio. 

Muchos han visitado durante el verano para ver el progreso, y seguimos limpiando y preparando 

para que todo esté bien listo para el primer día (que será el 6 de septiembre).  

 

Hay mucho para celebrar en estos días- subieron los resultados de los estudiantes en el examen 

estatal (que se llama “SBA” en inglés). Todavía hay que subir más, pero estamos contentos y 

orgullosos de como han progresado nuestros estudiantes. Tuvimos mucho éxito con los clases de 

verano que se llevaron a cabo en la escuela Whittier, con muchos estudiantes quienes asistieron, y 

maestras muy dedicadas.  

 

Invitamos a todos los padres ser voluntarios en la escuela, trabajando con los estudiantes y 

ayudando a las maestras. Pasale a la oficina o llame a Corinna al 425-385-4610 para más 

información al aspecto. Hay muchas maneras de involucrarse. También les invitamos juntarse con 

el PTA, una organización de padres y madres apoyando a la escuela. Tienen nuevos líderes este 

año! Y claro que tenemos el grupo Líderes Naturales, quienes son madres de diferentes culturas 

apoyando a la escuela.  
 

Fechas y eventos importantes: 

 Augusto 31 – Conconza a las maestras, 5-6 pm: Venganse al patio/campo de Hawthorne para 

bolis y conconzca a la maestra de su hijo.   

 Septiembre 1- Damos mochilas con materiales escolares, 8 am-12 pm: Para estudiantes de 

Hawthorne en grados Kinder-5  

 Septiembre 6 – Primer día de clases para estudiantes de grados 1-5! El desayuno empieza a 

las 8 am y los clases empiezan a las 8:30 am.  

 Septiembre 6, 7 y 8 - Conferencias para las familias de los estudiantes de Kinder: Cada 

familia tendrá una conferencia con la maestra. La maestra le va a contactar para darle la cita.  ‘ 

 Septiembre 11 – Primer día de clases para estudiantes de Kinder!  
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 Septiembre 13 y 14 – Empiezan algunos estudiantes del ECEAP (programa pre-escolar): 

Espera la llamada de Julie Boyer para más información.  

 Septiembre 18 – Empiezan todos los estudiantes del ECEAP (programa pre-escolar)  

 

La comunicación con la escuela y la maestra es una parte muy importante del aprendizaje y éxito 

académico de su hijo. Cada miércoles las maestras envian información en el “Wednesday folder” 

(una carpeta) de su hijo. Por favor, revisen lo que tiene en la carpeta- son trabajos para guardar, 

hojas para su información, y hojas que se tiene que llenar y/o firmar y regresar. Después, cada 

estudiante debe regresar a clases los jueves con su carpeta para entregar a la maestra. La escuela 

también envia llamadas a las familias con anuncios importantes. Es importante que tenemos su 

número de teléfono- y se lo puede actualizar con la oficina si ha cambiado de número. Gracias por 

estar al pendiente! 

 

Gracias por ser parte de la comunidad de Hawthorne. Todos nosotros estamos muy 

entusiasmodos para este año nuevo! Será un año de aprendizaje y progreso, y lo logramos 

trabajando lado a lado con Uds. Esperamos también un año positivo, lleno del gozo y orgullo de 

aprender mucho. Las familias siempre están bienvenidas pasar a la escuela para hacer preguntas y 

saludarnos, y les invitamos hacerlo! 

 

Atentamente,  

 

Sra. O’Connor-Weaver 

Directora 
 
 

 

 
 
 
 


