
Estimadas familias de Águilas,                                                                                                           
¡Qué increíble semana de aprendizaje y apreciación de diferencias en Dawes! 
Sostenemos que este es un momento más relevante para ayudar a fortalecer la 
diversidad, la equidad y la inclusión. Esto significa crear estructuras programáticas 
y aumentar las oportunidades que conducen a experiencias de aprendizaje más 
diversas, inclusivas y equitat ivas. La semana pasada, invitamos a Lucy Meyer, 
at leta de las Olimpiadas Especiales, a hablar con nuestros estudiantes. Durante su 
visita, ella describió sus experiencias con parálisis cerebral. Más importante, ella 
nos inspiró con su persistencia y confianza mientras superaba obstáculos durante 

de su vida. Para nosotros, una cosa estaba 
clara: nada iba a detener a Lucy. Ella es prueba 
que con el amor, el respeto y el apoyo de su 
familia, educadores y compañeros en la 
escuela, no solo puede part icipar en 
muchas experiencias de la vida, sino que 
también ella puede afectar la vida de 
otros en todo el mundo. En nuestro aula 
de categorías cruzadas, también dimos la 
bienvenida a la Compañía SeeSaw. 
Seesaw es una compañía en Evanston que 
produce teatro original mult isensorial 
para alumnos con condiciones de aut ismo 
y otras diferencias de desarrollo. Ellos presentaron a nuestros estudiantes 
un desempeño sensorial que los estudiantes disfrutaron. Por últ imo, 
cerramos nuestra semana honrando a nuestra ganadora del premio de 
2019-2020 Logro Afroamericano, Ingrid Sylvestre. ¡Fue una noche llena de 
muchas emociones, orgulla de nuestra Águila y con esperanza para el futuro! 
Esta semana, seguimos celebrando. Todas nuestras Águilas presentarán lo 
que han estado aprendiendo para el Mes de la Historia Afroamericano. 
Esperamos que asisten el jueves para celebrar con nosotros. En Dawes, 
cont inuaremos abordando las inequidades pasadas al t iempo mientras 
aprovechamos las oportunidades futuras si queremos cumplir con nuestra 
misión de liderar para equidad, diversidad y la inclusión.                           
Orgullosa de ser una Aguila,   Directora Marlene Aponte-Mathews

Semana Veinticinco

2/27 - Ensambles de la Historia 
Afroamericano, Kinder - 2do  @ 9:30 
am y 3er-5to @ 2:30 pm
3/4 - Celebraciones de Cumpleaños

3/8 - Dia de Cambiar la Hora

3/9 & 3/10 - Pract ica para nuestro 
Mostrar & Brillar  @ 3:35pm - 5:30pm

3/13 - Somos Dawes @ 5:30 pm

3/16 - Dia de Carrera  @ 9:30 am

3/16 - Medio Dia para Estudiantes

3/16 - 3/27 - Pruebas de IAR para 3-5

3/18 & 3/19 - Pract ica para nuestro 
Mostrar & Brillar @ 3:35pm - 5:30pm

3/27 - Mostrar & Brillar @ 6pm

3/31 - 4/1 - Campamento de 
TimberLee para 5to Grado

dedicada  a 
nuest r a  

pr omesa  de  
equidad  e  
incl usion  

Boletín de Águi la 
equidad  e   incl usion   par a   t odo

PROXIMO   EVENTOS:

RECORDATORIOS:
¡Asambleas del Mes de la Historia 
Afroamericano serán esta semana! 
Únase a nosotros el jueves 27 de 
febrero para celebrar lo que  hemos 
aprendido. Presentaciones para K-2 
comenzarán a las 9:30 a.m. y para 3-5 
comenzarán a las 2:30 p.m.

¡"Somos Dawes" es un evento donde 
celebraremos la diversidad de 
nuestras familias! Esperamos tener 
part icipacion de muchas familias. Si 
está interesado, complete el 
formulario que adjunto.

La próxima junta para los miembros 
del Consejo Estudiant il es el viernes 
2/28 a las 8:15 a.m. ¡ Por favor 
lleguen a t iempo para asegurar que 
hay suficiente t iempo para discut ir 
temas importantes!
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