
Estimadas familias de Águilas,                                                                                                           

¡Las presentaciones la semana pasada de nuestros estudiantes centrado al Hip 
Hop fueron increíbles! Cantando música de art istas legendarios como Nas, "Sé que 
puedo ser lo que quiero ser", nuestras Águilas interpretaron poesía, arte y bailes 
originales, expresando su conciencia social. Estudiantes de todos los grados 
estudiaron estos disposit ivos art íst icos y literarios y usaron este aprendizaje para 
expresar preocupaciones por el clima, el estado de polít ica en los Estados Unidos y 
temas que les interesan profundamente. Este mes, comenzamos con la semana La 

Vida de Afroamericanos Importa, donde los 
estudiantes usaron sus habilidades de 
pensamiento crít ico sobre temas que 
impactan a las comunidades 
Afroamericanos y Lat inos. Ellos 
estuvieron expuestos a diversas formas 
de arte y estudios académicos como 
cantantes, filósofos y autores diversas. 
Estas lecciones no solo fomentaron un 
sent ido de orgullo en su ident idad, sino 
que también les enseñaron cómo abogar 
por ellos mismos y su comunidad. Como 
dijo el Dr. Mart in Luther King, Jr. ?La 
función de la educación es enseñarle a uno 
a pensar intensamente y a pensar críticamente. Inteligencia más carácter, ese es el 
objetivo de la verdadera educación ?. Queremos recordar a todas nuestras 
Águilas que la historia de los Afroamericanos es la historia Americana. En 
Dawes, cont inuaremos brindando experiencias de aprendizaje centrado a 
estudiantes de todas las razas, culturas e ident idades mientras cont inuamos 
creando una mayor conciencia y aprecio por las personas que no están 
representadas comúnmente en libros, televisión y /  o medios de 
comunicación. Puedes apoyar este esfuerzo hablando con su Águila sobre los 
líderes posit ivos que son Lat ino y Afroamericano en las not icias y dándole 
experiencias con personas fuera de su comunidad.
Orgullosos de ser Águilas,   Marlene  & Michael

Semana Veintiseis

3/2 - 3/6 - Pruebas de ISA para 5to
3/4 - Celebraciones de Cumpleaños
3/8 - Dia de Cambiar la Hora

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

3/11 - Junta de PTA

3/13 - Somos Dawes @ 5:30 pm

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

3/16 - Medio Dia para Estudiantes

3/16 - 3/27 - Pruebas de IAR para 3-5

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

3/27 - Mostrar & Brillar @ 6pm

3/31 - 4/1 - Campamento de 
TimberLee para 5to Grado

desar ol l ando   
habil idades   

en   el   
pensamient o   

cr it ical

Boletín de Águi la 
al umnos   con   conciencia   social

PROXIMO   EVENTOS:

RECORDATORIOS:
Por favor acuerdense que el 
miércoles 5 de marzo es un día 
completo para los estudiantes. 
Nuestro próximo medio día para 
estudiantes será el lunes 16 de 
marzo.

Regist ración está abierta para las 
clases después de la escuela. Ut ilice 
el enlace en mi correo elect rónico 
para acceder a la aplicación. Hay 
becas disponibles. Si está interesado, 
envíe un correo elect rónico a la 
directora Aponte a 
apontem@dist rict65.net .

Necesitamos más estudiantes para 
nuestro desfile de moda cultural 
durante nuestro evento Somos 
Dawes el viernes 13 de marzo. ¡Por 
favor complete y devuelva el 
formulario en mi correo elect rónico 
si desea que su hijo part icipe!
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