
Queridos Padres,

¡Es di fíci l  creer que ya hemos estado en la escuela por una semana! Nuestros 
estudiantes l legaron l lenos de energía y l istos para aprender. Estoy impresionada 
con la rapidez que aprendieron nuestras rutinas de escuela y las expectativas de su 
aula. Si  t iene curiosidad acerca de cómo sus hi jos pasaron los primeros días de 
escuela, el los se han pasado la semana construyendo relaciones, estableciendo 
metas, desempacando sus uti les y fomentando un sentido de pertenencia para 
todos los estudiantes. Los estudiantes también comenzaron a viajar a clases 
especiales y casi  completaron una rotación en Música, Arte, Educación Física y 
Bibl ioteca. Tan emocionada como estoy de ofrecer este boletín semanal para 
padres, lo que más valoro es la interacción cara-a-cara. Tuve la suerte de 
conocer a muchas fami l ias por la manana y en la tarde. También me uní en 
círculos de las clases con estudiantes, supervisé el recreo, hablé con los 

estudiantes, ayudé durante 
transiciones y apoyé a nuestros 
estudiantes durante nuestro 
compostaje. ¡Me encantó conocer a sus 
hi jos y todos los regalos que traen a 
nuestra escuela! Me gustaría ofrecer mi  
sincero agradecimiento a todos 
nuestros padres, tutores o cuidadores 
por cumpli r con nuestras expectativas 
de Dawes. Yo siempre tengo mi  puerta abierta y agradezco la oportunidad de 
reuni rme con usted si  t ienes preguntas o comentarios. ¡Esperamos tener un 
gran año juntos! Recuerde que usted juega un papel vi tal  en el éxi to de su hi jo 
en la escuela. Puede ayudar al  preguntarle a su hi jo sobre su día, tener una 
acti tud posi t iva sobre el aprendizaje y leer con su hi jo cada noche. ¡Gracias 
por ayudar a que la primera semana de su hi jo en la escuela sea un gran éxi to 
y que tenga un maravi l loso fin de semana festivo!

Todo lo mejor,    Di rectora Aponte   

Semana Uno

9 /2 - Escuela Cerrada - Labor Day

9/6 - PTA KG Pizza @ 6pm & Helado 
Social  @ 7pm

9/12 - Noche Academica @ 6pm

9/12 - Primera Junta de PTA @ 7pm

9/20 - Carnaval de Dawes @ 5:30pm

9/26 - Dia de Fotos de Escuela
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Boletín de Águi la 
CONSTRUYENDO   COMMUNIDAD

PROXIMO   EVENTOS:

RECORDATORIOS:
Uti les de Escuela - Si  no ha pagado 
por los ut i les escolares, por favor 
hagalo. Costo: $45/hi jo/a O 
$25/hi jo/a para fami l ias que 
cal i f ica para almuerzo grat is o 
reducido. Puede entregar su pago 
en la of icina central .

Llegadas - Por favor recuerde que 

supervision de maestro comienza 

a las 8:50 a.m. A menos que su 

hi jo/a venga a desayunar a las 8:30 

a.m., no puede l legar antes de esta 

hora porque no hay supervision.
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