
Estimadas familias de Aguilas,

Una de nuestras mayores fortalezas en Dawes es nuestra capacidad de colaborar 
en todas las disciplinas para garant izar que el aprendizaje profundo ocurra de 
manera significat iva. Esto es conocido como aprendizaje interdisciplinario donde 
los maestros y los alumnos hacen conexiones a través del contenido mediante la 
exploración de enlaces claros y relevantes en todo el plan de estudios. Los 
estudiantes usan y aplican lo que se les ha enseñado y aprendido de formas nuevas 
y diferentes. Por ejemplo, en la clase de biblioteca, los estudiantes están 
trabajando en el próximo episodio de Dawes News Network, informando sobre el 

compostaje. Mientras obt ienen una 
comprensión más profunda del compostaje, 
los estudiantes también aprenden sobre la 
tecnología que se ut iliza para este 
proyecto. Ut ilizan tecnología de pantalla 
verde, micrófonos e iluminación. Este año, 
colaboramos con el Proyecto AIM, una 
organización enfocada en explorar las 
relaciones entre las artes y el aprendizaje 
académico. Los art istas del Proyecto AIM 
representan múlt iples disciplinas y ut ilizan 
de manera experta métodos de enseñanza 
basados en la indagación para guiar a los estudiantes a través del proceso 
creat ivo desde las ideas, la crít ica y la revisión, y el desempeño. Nuestros 
estudiantes de 3 ° y 5 ° grado trabajarán con un art ista del Proyecto AIM 
para part icipar en el proceso creat ivo vinculado al aprendizaje de la 
Expansión del Oeste en 3 ° grado y la Revolución Americana en 5 ° grado. El 
equipo de especialistas en artes de Dawes también colabora con el Proyecto 
AIM para coordinar un evento culminante al final del año. Las act ividades de 
aprendizaje interdisciplinario t ienen el poder de desarrollar una conciencia 
de la interconexión que existe entre las disciplinas, y entre las disciplinas y la 
aplicación del conocimiento en el mundo real. Los padres pueden ayudar al 
vincular todo el aprendizaje en las materias básicas a la vida de su hijo de 
forma natural y contextual, aumentando su interés y motivándolos al 
explicarles la importancia que este conocimiento t iene para ellos.     
Educat ivamente tuya, Directora Aponte

Semana Veinte

1/20 - Día de MLK - No Hay Clases

1/21 - Concierto de Banda & 
Orchestra @ 6 pm

1/22 - La Celebracion de la 
Estacion de Compostaje en Dawes 
@ 11 am

1/25 - Sabado de Artes Creat iva 
@ 9:45 am

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
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PROXIMO   EVENTOS:

RECORDATORIOS:
Miembros del Student  Council: 
recuerden que hay una reunión 
importante el próximo viernes 24 de 
enero donde los miembros votarán 
sobre los papeles (Presidente, Vice 
Presidente, Secretario/a, etc.)  Las 

reuniones son a las 8:15 am en el 
salón de Sr. Senra.

La Sra. Gipple, nuestra fabulosa 
maestra de arte necesita voluntarios 
para ayuda con el montaje de arte, 
preparacion de materiales, etc. Si 
puede ayudar, por favor 
comuniquese con ella  a 
gipplem@dist rict65.net .

l a   int egr acion   de   ar t es   con   
est udio   social es  not icia    de    Dawes   en   accion!
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