
Estimadas familias de Aguilas,

Durante la Semana de Accion para La Vida de Africano Americanos Importa, nuestros 
estudiantes tuvieron la oportunidad de formar conciencia y solidaridad acerca de 
los problemas de just icia social y la equidad. El Compromiso Amoroso es uno de los 
principios de La Vida de Africano Americanos Importa, que celebramos la semana 
pasada en Dawes. Se describe mejor de la siguiente manera: "Nosotros nos 
encarnamos y practicamos la justicia, la liberación y la paz en nuestros compromisos 
mutuos". Estamos muy orgullosos de los esfuerzos que estamos haciendo para vivir 
este principio en Dawes. Cuando los t iempos son difíciles, les hemos enseñado a 

los estudiantes a comprometerse unos con 
otros en una conversación restaurat iva.
Con la ayuda de un adulto, ellos pueden 
reconstruir la paz y garant izar que la 
escuela sea un lugar seguro para todos. El 
Compromiso Amoroso ocurre durante 
círculos de intercambio diariamente 
donde los estudiantes pract ican grat itud 
con sus compañeros, comparten not icias 
emocionantes o triste y/  o expresan sus 
esperanzas para el día. Esta semana, el Sr. 
Edwards y yo vimos a los estudiantes 
part icipar en lecciones donde aprendieron la importancia de tener empatía y 
apreciar diversas experiencias.  Lo más importante, los estudiantes 
aprendieron el valor de todas las razas, así como la necesidad de atención 
colect iva para todos en nuestra comunidad. Nuestras águilas aprendieron 
canciones de diferente culturas, e hicieron fuertes declaraciones sobre las 
formas en que liderarán a nuestra sociedad en los años que vienen. Cuando 
sus hijos regresen a casa de la escuela y compartan su aprendizaje con usted, 
esperamos que usted cont inúe promoviendo estos valores con ellos durante 
todo el año para que cont inúen su crecimiento y desarrollo!                                   
Sus Aguilas, Marlene & Michael

Semana Veintitr es

2/10-2/12 - Feria de Libros, 8:00 am - 
8:50 am o 3:45 pm - 5:00 pm
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

3/4 - Celebraciones de Cumpleaños

3/13 - Somos Dawes Evento
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PROXIMO   EVENTOS:

RECORDATORIOS:
Como recordatorio, no tenemos 
clases el viernes 14 de febrero y el 
lunes 17 de febrero debido al Día del 
Presidente.

¡Las conferencias de padres estan 
aquí! Asegúrese de inscribirse en una 
conferencia para reunirse con su 
maestro y hablar sobre el desempeño 
a mitad de año.

La ventana para completar nuestra 
Encuesta de Padres 5Esencial se 
cerrará esta semana. Si no ha 
completado nuestra encuesta, por 
favor hágalo. Esperamos aumentar la 
part icipación de los padres. ¡Gracias!
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