
Estimadas familias de Aguilas,

Dr. Mart in Luther King, Jr. dijo, "Inteligencia más carácter, ese es el verdadero 
objetivo de la educación". En Dawes, ayudamos a los estudiantes ver su capacidad 
para ayudar a su comunidad o hacer un cambio. Hacemos esto creando 
oportunidades para el aprendizaje de servicio y el compromiso cívico. El 
compromiso cívico juvenil se define como trabajar para mejorar la vida cívica de la 
comunidad. También implica desarrollar la combinación de conocimientos, 
habilidades, valores y motivación para hacer esa diferencia. Por ejemplo, nuestro 
Consejo Estudiant il de Aguilas está compuesto por un grupo de estudiantes 

interesados en hacer una diferencia dentro de 
nuestra escuela y la comunidad en general. 
Cada estudiante completó una applicacion 
para ser parte de este gobierno estudiant il, 
asisten juntas y asumen roles de liderazgo. 
Ellos han decidido apoyar a Soup At 6, una 
organizacion comunitario en Evanston 
dedicado a alimentar familias cada semana. 
El Consejo de Estudiantes coordina la 
logíst ica, incluyendo el diseñan de volantes, 
carteles y act ividades para involucrar a la 
comunidad escolar. Cuando les damos la 
oportunidad de aprender sobre temas que afectan sus vidas y las de su 
comunidad, encontramos que los estudiantes sienten pasión por la just icia 
social o los problemas que afectan directamente a las personas en sus 
comunidades. En 3er grado, los estudiantes tuvieron la oportunidad de usar 
Google Hangout para hablar con un miembro del equipo de rescate en 
Australia. Hablaron sobre los fuegos forestales en Nueva Gales del Sur. Los 
estudiantes aprendieron sobre su sistema que ayuda a rastrear fuegos. Por 
últ imo, todas las escuelas D65 comenzarán la Semana de Acción de La Vida de 
Africano Americano Importa, esta semana. Los estudiantes, maestros y padres 
promoverán el t rabajo de equidad racial, centrarán las vidas de los Africano 
Americanos en nuestra enseñanza y aprendizaje y se conectarán a una red 
global de personas que luchan por hacer que el mundo más justo. Creemos 
que estas act ividades enriquecen la vida de los jóvenes y capacitan a los 
estudiantes para que tomen medidas en torno a los problemas que afectan a 
su comunida.                             Orgullosa de ser una Aguila,  Directora Aponte

Semana Veintidos

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.

Tenemos salida temprana este 
miercoles, 5 de febrero. Los 
estudiantes saldran a las 12:05 pm.

¡Necesitamos voluntarios para el 
equipo de Somos Dawes! Este es un 
evento especial que celebra la 
diversidad de nuestras familias. Este 
evento tendrá lugar el 13 de marzo. 
Si está interesado/a, comuníquese 
con la Sra. Ibáñez en 
ibanez.alej@gmail.com.
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