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APRENDIZAJE PARTICIPATIVO IMPORTA 

 

Estimadas Familias de E.L. Haynes, 
 

Calendario 
¡Comenzamos con fuerza el año escolar 2018-19! Nosotros adoptamos muchos 
programas nuevos y emocionantes en nuestros tres campus: nuestro plantel de 
primaria utiliza las estrategias de Salón Calmado, que les permite a los 
estudiantes y maestros usar las habilidades de atención plena que apoyan el 
bienestar emocional; nuestros estudiantes de la escuela secundaria participan 
regularmente las reuniones escolares de toda la escuela; y, nuestra escuela 
preparatoria ofrece nuevos cursos, que incluyen Tribunal de Compañeros, 
Ciencias Ambientales de Colocación Avanzada y Jay Z Decodificado: Un Modelo 
de Resistencia y Liberación Afroamericana. Este año, también doblamos la 
cantidad de estudiantes que toman Cálculo de Colocación Avanzada. 
 
Nuestros puntajes de PARCC demuestran que tenemos trabajo por hacer. 
Estamos diseñando estrategias para mejorar el rigor y la calidad del trabajo de 
los estudiantes y estamos monitoreando de cerca el logro de nuestros 
estudiantes de educación especial y aprendices del idioma inglés. Nuestras 
directoras y maestros analizaron cuidadosamente nuestros resultados y están 
creando estructuras y estrategias para aumentar nuestras tasas de competencia. 
 
Además de mantener nuestro enfoque en las experiencias de aprendizaje de sus 
estudiantes, también continuamos invirtiendo en expandir los horizontes de los 
estudiantes. Por favor no dude en comunicarse conmigo o con su directora si 
usted desea compartir sus reflexiones, preguntas o esperanzas para el 
aprendizaje de su hijo. Espero compartir con usted actualizaciones emocionantes 
adicionales a medida que avanza el año. 
 
Suya en la misión, 
 
Phyllis Hedlund 
Directora Académica 

 

Día de Desarrollo Profesional 
(No hay clases) 
14 de septiembre 
 
APTT de K, 1°, 2º, 3° y 4° Grado 
17-21 de septiembre 
 
Junta de Septiembre del 
Consejo Directivo  
18 de septiembre, 8:00 a 
10:00 a.m. 
 
Conferencias de Padres y 
Maestros  (No hay clases) 
21 de septiembre 
 
Día de Fútbol Soccer Haynes 
29 de septiembre, 10:00 a.m. 
a 2:00 p.m. 
 
Celebración Anual del Mes de 
la Herencia Hispana 
4 de octubre, 5:30-7:30 p.m. 
 
Día de la Raza (No hay clases) 
8 de octubre 
 

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 

Las Reuniones de los Equipos Académicos 
están a la Vuelta de la Esquina 

Rasheed Copeland, Coordinador de 
Operaciones de la Escuela Primaria 

Estamos a unas pocas semanas de nuestra primera 
ronda de asociación académica. En lugar de las 
conferencias individuales tradicionales, nuestra escuela 
primaria tendrá reuniones del Equipo Académico de 
Padres y Maestros (APTT) durante la semana del 17 de 
septiembre. Durante estas reuniones de conferencia 
grupal, los maestros compartirán datos importantes, 
establecerán metas relevantes y medibles, e introducirán 
actividades para que usted las haga en casa para apoyar 
su estudiante. Proporcionaremos cuidado de niños y 
refrigerios ligeros y rifaremos tarjetas de regalo de $50 
para las familias.  ¡Esperamos verlo allí! 

¿Cuánto tiempo has estado en E.L. Haynes? 
Este es mi primer año. 
Si pudieras regresar y decirle a tu yo más joven algo 
sobre la educación, ¿que sería? Yo le diría a mi yo 
más joven que cada individuo aprende a su propio ritmo 
y a su manera. Entonces, si tú tienes problemas para 
aprender una lección, ya sea en la clase o en la vida, se 
amable y paciente contigo mismo. 
Dato Curioso: Asistí a la escuela primaria en el mismo 
edificio (Primaria Clark) donde ahora se encuentra E.L. 
Haynes. 

La Música de la Escuela Secundaria Tiene el 
Ritmo 

Casey Kilburn, Maestra de Aprendices del 
Idioma Inglés de 5-6 grados 

Nuestras clases comenzaron el año con animadas 
presentaciones en la acera de la Ave. Georgia y durante 
una reunión comunitaria para toda la escuela secundaria. 
Los estudiantes comenzaron el año con una unidad de 
Ensamble de Percusión, donde ellos están aprendiendo 
a tocar la batería, tambores de acero, marimbas y 
xilófonos. Hasta ahora, nuestros músicos han aprendido 
a tocar 12 canciones de una variedad de géneros 
incluyendo Danza Kudro, Tokyo Drift, y Solita. Gracias, 
Sr. Conklin, por mostrar continuamente el aprendizaje de 
los estudiantes de maneras únicas. 

¿Cuánto tiempo has estado en E.L. Haynes?  
Este es mi primer año. 
¿Cómo ha afectado el trabajo en la educación a 
otras partes de tu vida? Trabajar en educación ha sido 
una experiencia increíblemente humilde para mí. Las 
habilidades que aprendí que me han permitido 
comunicarme y forjar relaciones más sólidas con mis 
estudiantes, también se han transferido a otras partes 
de mi vida y mis relaciones. También me ha hecho 
mucho más activa socialmente de las inequidades que 
enfrentan nuestros estudiantes. 

La Escuela Preparatoria Fomenta la Comunidad Becca Thomas, Secretaria de Admisiones 

Nuestro compromiso con la cultura nos ha llevado en el 
mes de agosto a la organización de un evento de 
actividades extracurriculares y de reclutamiento 
deportivo y una feria preuniversitaria. ¡El 56% de 
nuestros estudiantes de preparatoria ya han comenzado 
a participar en una actividad extracurricular! La semana 
pasada, nuestro noveno grado completó una actividad de 
formación de equipos de todo el día en el Curso de 
Cuerdas Calleva. Esperamos traer de regreso nuestras 
experiencias al salón de clases. 

¿Cuánto tiempo has estado en E.L. Haynes? 
Este es mi tercer año. 
Cuando eras más joven, ¿qué querías ser cuando 
crecieras? 
Una presentadora de noticias: ese barco zarpo cuando 
me di cuenta de que me aterrorizaba cualquier cosa 
relacionada con hablar en público frente a grandes 
audiencias o para cosas importantes. 
Dato Curioso: En la escuela preparatoria jugué al 
hockey sobre pasto y ganamos los estatales (en 2004). 
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