
Estimadas familias de Aguilas,

En Dawes, creemos con todo el corazón en el dicho que "se necesita una pueblo 
para criar a un niño". En este espíritu, nos gustaría escribir acerca varios equipos en 
Dawes que brindan apoyo adicional para garant izar que su hijo crezca todos los 
días. Primero, nuestras trabajadoras sociales, la Sra.  Bruggers y la Sra.  Frydman, 
estan encargadas a apoyar el crecimiento socioemocional de todos los estudiantes 
en Dawes. Ellas enseñan a los estudiantes habilidades importantes para reducir las 
barreras sociales y emocionales que pueden afectar el éxito académico del 
estudiante, incluido el manejo de emociones fuertes, la resolución de conflictos y 
la interacción social posit iva. Tambien tenemos la Sra. Wilkins,  psicóloga escolar, 

concentrada en apoyar a los estudiantes con 
sus aspectos académicos, sociales y 
emocionales. Ella trabaja con padres, 
maestros y otros profesionales para 
construir planes de comportamiento, 
planes de intervención académica y planes 
de adaptación para avanzar en el 
crecimiento académico y socioemocional 
de los estudiantes. Por últ imo, nuestra 
patóloga de lenguaje, la Sra.  
Muñoz-Arroyo, ayuda a los estudiantes  
con dificultades demostradas en habilidades de aprendizaje de lenguaje 
expresivo y recept ivo que les permiten acceder y mostrar su aprendizaje y 
sus mejores habilidades. En colaboración con un grupo de patólogos del 
lenguaje en D65, la Sra. Muñoz-Arroyo está trabajando para mejorar el 
acceso actual a los evaluadores bilingües confiables del idioma 
español-inglés. Los patólogos bilingües en D65 crearon una nueva forma de 
evaluar estudiantes en K-2 el verano pasado. Este año, los patólogos están 
poniendo a prueba la evaluación con estudiantes bilingües que son referidos. 
Si t iene éxito, esta prueba se usará en D65 para informar mejor a los médicos 
al determinar si las habilidades lingüíst icas de un estudiante son t ípicas o si 
se necesita recopilar más información en profundidad. ¡Somos muy 
afortunados de brindar estos importantes servicios a nuestras familias y 
estudiantes en Dawes!          Orgulloso de ser Aguilas,  Marlene  &  Michael

Semana Diecinueve

1/15 -  Medio Día Para 
Estudiantes

1/17 - Cafe con Directora @ 9am

1/20 - Día de MLK - No Hay Clases

1/27-28 - Examenes de Vision 

2/3-7 - Semana de La Vida de 
Africano Americanos Importan

2/5 - 100to Día de Escuela!

2/5 - Celebraciones de 
Cumpleanos

2/5 - Medio Día Para Estudiantes

2/10 - Segundo Examenes de 
Vision & Audicion

2/10-13 - Semana de Brincar Para 
el Corazon
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PROXIMO   EVENTOS:

RECORDATORIOS:
Tenemos medio dia este 
miercoles, 15 de enero. Los 
estudiantes saldran a las 12:05 
pm.

Hemos notado que hay muchos 
art ículos en nuestro "Objetos 
Perdidos". Si a su estudiante le 
faltan guantes, chaquetas, etc., 
pase por aquí para ver si alguno le 
pertenece. ¡Gracias!
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