
Estimadas familias de Aguilas,

Mientras los estudiantes trabajan duro para adquirir habilidades en matemáticas, 
lectura, escritura, educación física, artes y ciencias, también están aprendiendo y 
creciendo en su capacidad de ser estudiantes independientes. Los estudiantes 
independientes son estudiantes que toman el control de su educación en el aula, 
hacen preguntas, hacen conexiones y ayudan a sus compañeros durante el t rabajo 
grupal. Esto es también conocido por funcionamiento ejecutivo, que captura todas 
las habilidades organizat ivas y funcionales que los estudiantes necesitan para 
tener éxito en todas las materias. En Dawes, nuestros maestros usan un modelo de 

tres pasos para aumentar la independencia de 
los estudiantes para el aprendizaje. El paso 1 
es la instrucción directa, donde los 
maestros toman la iniciat iva y demuestran 
lo que los estudiantes deben hacer. El paso 
2 involucra práct ica guiada, donde el 
maestro puede plantear un problema de 
práct ica y hablar sobre los pasos mientras 
los estudiantes lo intentan. Finalmente, en 
el paso 3, los estudiantes trabajan en 
grupos o individualmente para resolver un 
problema similar. En este punto, los 
estudiantes t ienen acceso a herramientas como diarios de escritura diaria, 
captadores de notas, textos o la ayuda de sus compañeros a su lado. Esto les 
enseña a sus estudiantes a involucrarse en una lucha product iva, desarrollar 
sus habilidades para enfrentar un problema difícil, buscar soluciones 
potenciales y evaluar su enfoque. En casa, puede ayudar a su águila de la 
misma manera cuando aprende tareas como vest irse por la mañana, hacer 
tareas domésticas o lidiar con conflictos con hermanos.            
Educat ivamente, Marlene & Michael

Semana Veintiuno

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 Cumpleaños
2/5 - Medio Día Para Estudiantes
2/10 - Segundo Examenes de Vision 
& Audicion
2/10 - Semana de Brincar Para el 
Corazon
2/11 - Conferencias de Padres, 4-7pm
2/12 - Conferencias de Padres, 4-6pm
2/14 - No Hay Clases
2/17 - No Hay Clases - Dia de 
Presidente
2/21 - Cafe con Directora
2/27 - Ensambles de la Historia 
Africano Americano, K-2 @ 9:30 am y 
3-5 @ 2:30 pm
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PROXIMO   EVENTOS:

RECORDATORIOS:
 ¡Las conferencias de padres y 
maestros se acercan! Serán 11 y 12 
de febrero. Asegúrese de inscribirse 
en una conferencia para reunirse con 
su maestro y hablar sobre el 
desempeño a mitad de año.

¡Estamos buscando voluntarios para 
unirse al equipo de planificación de 
Somos Dawes! Este es un evento 
especial que celebra la diversidad de 
nuestras familias. Este evento tendrá 
lugar el 13 de marzo y hemos 
comenzado a planificarlo. Si está 
interesado/a, comuníquese con la 
Sra. Ibáñez en ibanez.ale@gmail.com.
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