Patrulla

del Halcón

Boletín escolar para los padres de la escuela primaria de Hawthorne
“Equidad y excelencia; Cada alumno, cada día, cada clase”

Septiembre, 2017

Estimadas familias,
Ustedes son los primeros y más importantes maestros de sus hijos. Usted y la escuela Hawthorne tienen
mucho en común: los dos queremos que sus hijos tengan éxito y aprendan mientras están en la escuela.
Una muy buena manera de revisar el progreso de sus hijos y aprender sobre las expectativas y los
estándares académicos es por medio de las conferencias SEP (Conferencias de padres y maestros).
Nuestro deseo es que estas reuniones sean productivas para ustedes a medida que ustedes compartan
información sobre sus alumnos y los maestros hablen sobre las fortalezas y los desafíos de sus
alumnos.
Quizás sea conveniente hacer una lista de preguntas antes de las conferencias y pensar en cómo les
gustaría participar en el aprendizaje de sus hijos. Nuestras conferencias SEP serán el 26 y 27 de
septiembre. Durante la semana de conferencias SEP tendremos una feria de libros en la biblioteca.
Gracias a todos nuestros voluntarios de la PTA (Asociación de Padres y Maestros) que nos ayudan en
la feria de libros.
Sinceramente,
Marian
Consejo Comunitario de la Escuela (CCE)
Nuestro Consejo Comunitario de la Escuela se reunió el 5 de septiembre y estos son los resultados de
las votaciones del comité: Anthony Moncur como presidente, Heather Reynolds como representante
del Comité del Programa de Aprendizaje Extendido y Beth Soria como representante del personal de
Hawthorne. Usted puede encontrar la membrecía del CCE, horarios de reuniones, agendas y minutos de
la reunión en el sitio web de la escuela. El CCE se reúne el primer lunes del mes a las 5:30. Los
invitamos a visitarnos.
PTA
Tendremos nuestra caminata del halcón. Este año caminaremos en la escuela por razones de seguridad
y también para añadir a la diversión con un DJ y muy buena comida. Gracias a la PTA por organizar
este evento. Esperamos tener una muy buena noche. Enviaremos hojas de compromiso (para hacer una
donación) con sus alumnos. La PTA se reúne el primer jueves del mes a las 7:00 PM en el salón de
maestros.
Competición de arte de “Reflexiones”
El tema de Reflexiones de este año es “A nuestro alcance”. Hay siete categorías: arte 2D, arte 3D,
fotografía, literatura, coreografía de danza, producción de cine y composición de música. Los alumnos
pueden participar en una o más categorías con un límite de una inscripción por categoría. Las
inscripciones se deben entregar el 17 de octubre. Kerry Carlson es el contacto de la PTA. Mandaremos
boletines a la casa con sus alumnos.
Conferencias SEP: 26 y 27 de sept.

Días cortos: 26, 27 y 28 de sept.

No hay clases el 29 de sept.
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