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¡BIENVENIDOS DE REGRESO A CLASES! 

 

Estimadas Familias de E.L. Haynes, 
 

Calendario 
¡Bienvenidas de regreso! Espero que hayan tenido unas vacaciones de verano 
maravillosas, relajantes y alegres con sus estudiantes. 
  
La semana pasada, todo nuestro personal pasó dos días juntos en nuestro 
segundo Retiro Anual de Todos los Miembros del Personal, donde nos 
enfocamos en el desarrollo de la comunidad y en el aprendizaje compartido. 
Nosotros establecimos nuestra meta de desarrollo profesional anual en torno a la 
planificación de aprendizaje participativo para todos nuestros estudiantes. Un 
agradecimiento especial a los equipos de liderazgo y operaciones de nuestra 
escuela por su arduo trabajo preparando nuestros edificios y salones para 
garantizar un comienzo fuerte del año. 
  
El Heraldo Haynes es nuestra comunicación familiar mensual de todos los 
campus que les proporciona aspectos destacados y actualizaciones de toda la 
escuela. Además, ustedes continuarán recibiendo información más detallada y 
oportuna directamente del liderazgo escolar, las directoras y los maestros. A lo 
largo del año, los invitamos a participar en la educación de sus hijos al 
relacionarse con otras familias, asistir a eventos escolares y comunicarse con los 
maestros de sus hijos. ¡Ustedes son unos valiosos miembros de nuestro equipo! 
  
Estoy esperando conocer a las nuevas familias y volver a conectarme con las 
familias que regresan en las próximas Noches de Regreso a Clases. Juntos, sé 
qué haremos que el año escolar 2018-2019 sea uno de crecimiento y logro 
significativo para todos nuestros estudiantes de Pre-K a 12º grado. 
 
Con emoción por un nuevo año, 
 
Hilary Darilek 
Directora Ejecutiva 

 

Noche de Regreso a Clases de 
la Escuela Primaria (PK-1) 
21 de agosto, 6:00 a 7:30 p.m. 
 
Noche de Regreso a Clases de 
la Escuela Primaria (2-4) 
23 de agosto, 6:00 a 7:30 p.m. 
 
Noche de Regreso a Clases de 
la Escuela Secundaria 
16 de agosto, 5:30 a 7:30 p.m. 
 
Noche de Regreso a Clases de 
la Escuela Preparatoria 
20 de agosto, 6:00 a 8:30 p.m. 
 
Día del Trabajo 
(No hay clases) 
3 de septiembre 
 
Día de Desarrollo Profesional 
(No hay clases) 
14 de septiembre 
 
Conferencias de Padres y 
Maestros 
(No hay clases) 
21 de septiembre 
 

Mantengase Conectado 
 

Para mantenerse al día en los eventos académicos, familiares y comunitarios 
en E.L. Haynes, visite elhaynes.org/calendarios-escolares. 

 



 
Ser Amable. Trabajar Duro. Ser Inteligente.  

 

REFLECTOR EN EL CAMPUS NUESTRO PERSONAL 

La Escuela Primaria Aumenta la Productividad 
con Tiempo de Silencio 

Chad Quinn, Decano de Cultura de la Escuela 
Primaria 

Este año, estamos entusiasmados con las nuevas 
formas en que estamos enseñando habilidades 
socioemocionales. Nos damos cuenta de que los 
estudiantes necesitan desarrollar las habilidades para 
reconocer y regular sus emociones, resolver los 
conflictos y abogar por sí mismos para tener éxito en la 
universidad y en la carrera. Todos los días después del 
almuerzo y el recreo, los estudiantes participarán en el 
tiempo de silencio. Como parte de Tiempo de Silencio, 
los niños participarán en una actividad de atención plena 
para promover la autoconciencia, el enfoque y la 
capacidad de recuperación emocional. 

¿Cuánto tiempo has estado en E.L. Haynes? 
Este es mi quinto año. 
Si pudieras regresar y decirle a tu yo más joven algo 
sobre la educación, ¿qué seria? 
Se amable con tus maestros, tal vez trabajes en 
educación algún día. 
¿Cómo ha afectado el trabajo en la educación a 
otras partes de tu vida? Trabajar en la educación me 
ha ayudado a actuar con paciencia y empatía cuando 
trato con nuestros jóvenes. 
Dato Curioso: Soy fan de los Knicks. Nada es más 
divertido que eso. 

El Nuevo Equipo de Liderazgo de la Escuela 
Secundaria 

Sarah Valverde, Subdirectora de la Escuela 
Secundaria 

Estamos encantados de dar la bienvenida a nuevas 
personas sobresalientes al Equipo de Liderazgo de la 
Escuela Secundaria E.L. Haynes: la Srita. Zenada 
Mahon como nuestra Directora; a la Srita. Sarah 
Valverde como nuestra Subdirectora para STEM; a la 
Srita. Nicole Shivers como nuestra Subdirectora de 
Alfabetización; y a la Srita. Rohey Mbenga como nuestra 
Subdirectora de Servicios de Apoyo Estudiantil.  Para 
obtener más información sobreel Equipo de Liderazgo de 
la Escuela Secundaria, visite:  elhaynes.org/18-19-ms-
leadership-update-spanish. 

¿Cuánto tiempo has estado en E.L. Haynes?  
Este es mi primer año. 
Cuál es tu mayor logro? Mi mayor logro fue ser 
aceptada y graduarme de la Universidad Johns 
Hopkins. Soy una estudiante universitaria de primera 
generación y no fui a una escuela preparatoria donde 
me animaron a buscar universidades más allá de las de 
mi estado. Valoro mucho el recuerdo de haber visto el 
orgullo de mi madre cuando me gradué. 
Dato Curioso: Tenía 19 años la primera vez que vi 
nieve, y aún más la primera vez que vi una montaña. 

¡Nuestros Estudiantes de Preparatoria Han 
Estado Viajando por el Mundo! 

Joy Clarke, Subdirectora de la Escuela 
Preparatoria 

Durante el verano, nuestros estudiantes realizaron 
pasantías y trabajos en la ciudad, el país y el mundo en 
las oficinas gubernamentales de DC y el Ayuntamiento, 
el Banco Mundial, el Parque Rock Creek, y el Museo 
Nacional de Historia y Cultura Afroamericana. Los 
estudiantes tambien participaron en el programa 
LearnServe International, donde visitaron Paraguay y 
Zambia y co-diseñaron programas sociales con 
organizaciones comunitarias en las áreas de desnutrición 
infantil, educación y justicia alimentaria. 

¿Cuánto tiempo has estado en E.L. Haynes? 
Este es mi tercer año. 
Si pudieras decirle a tu yo más joven algo sobre la 
educación, ¿qué sería? 
Me diría que el acceso a una excelente educación en 
este país es un privilegio y es mi responsabilidad 
afectar positivamente las vidas de los demás. 
Dato Curioso: Pasé dos meses viviendo en un 
convento en Karnataka, India mientras estudiaba en el 
extranjero en la universidad. 
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