
Estimadas familias de Águilas,

En Dawes, los estudiantes están desarrollando una apreciación por la narración de 
cuentos a través de la música, la poesía y más. Para el Mes de la Historia 
Afroamericanos, todas nuestras Águilas están aprendiendo sobre las raíces y la 
evolución de la música Hip Hop. Todas las clases están aprendiendo cómo la música 
Hip Hop puede contar la historia histórica de la opresión y al mismo t iempo inspirar 
y capacitar a las personas que escuchan esta música. Por ejemplo, en el coro de "I 
Can" de art istas Nas y de Jamila Wood, "Blk Girl Soldier". Estas piezas musicales se 
usaron durante la Semana de la Vida de Afroamericanos Importa para entender los 

principios del Valor Colectivo, Las Mujeres 
Afroamericano y Afroamericanos Sin Disculpa. 
Durante la clase de música, estudiantes 
aprenden diferentes bailes y canciones de 
rap para cantar y tocar. También están 
usando lo que aprendieron sobre Hip Hop 
para escribir sus propias canciones. 
Mientras nos preparamos para nuestras 
asambleas del Mes de la Historia de los 
Afroamericanos, los estudiantes de 
Kinder demostrarán el empoderamiento 
del Hip Hop a través del baile. Los 
estudiantes de 1er grado presentarán cómo el Hip Hop se inspiró 
est ilíst icamente a través de la poesía, el blues, el jazz, el funk y el R&B. Los 
alumnos de 2do grado presentarán importantes partes de Hip Hop y 
discut irán el significado de canciones como "Rapper's Delight" y "Fight the 
Power". Nuestros estudiantes intermedios han creado sus propias canciones 
inspiradas en Hip Hop sobre temas mundiales que les interesan 
profundamente. Vemos la música Hip Hop como una vía para contar historias 
y act ivismo. Esperamos que pueda asist ir a nuestras asambleas para ver 
cómo nuestros estudiantes usan la música para abogar por la equidad, la 
reforma migratoria, el cambio de clima y mucho más!                  
Educat ivamente tuya, Directora Aponte

Semana Veinticuatr o

2/21 - Cafe con Directora @ 9am
2/27 - Ensambles de la Historia 
Afroamericano, Kinder - 2do  @ 9:30 
am y 3er-5to @ 2:30 pm

2/28 - Pract ica para nuestro Desfile 
de Somos Dawes @ 2:00 pm

3/4 - Celebraciones de Cumpleaños

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

3/13 - Somos Dawes Evento @ 5pm

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

3/16 - Medio Dia para Estudiantes

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

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

3/27 - Mostrar & Brillar Evento @ 
6pm
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Boletín de Águi la 
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PROXIMO   EVENTOS:

RECORDATORIOS:
Este viernes, el 21 de febrero 
tendremos nuestro Cafe con 
Directora a las 9am. Esperamos 
verlos!

Necesitamos presentadores para 
nuestro  Día de Carrera de Dawes! 
Este evento tendrá lugar el lunes 16 
de marzo de 9:30 a.m. a 11:30 a.m. Si 
puede unirse a nosotros, complete el 
formulario adjunto.

Nuestro evento Somos Dawes se 
acerca! Si desea presentar la cultura 
de su familia o part icipar en nuestro 
desfile, por favor complete el 
formulario adjunto.
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