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DESARROLLANDO RELACIONES DE 
CONFIANZA 

 

Estimadas Familias de E.L. Haynes, 

 

Calendario 

El inicio de un nuevo año escolar trae posibilidades. La posibilidad de nuevo 

aprendizaje emocionante, crecimiento y desarrollo sustanciales, y la posibilidad 

de nuevas experiencias y recuerdos que permanecerán con nosotros para 

siempre. Un nuevo año escolar también trae nuevas relaciones. Estas nuevas 

relaciones están en el centro de nuestro trabajo en la escuela primaria. 

  

Creemos que una relación de confianza entre el hogar y la escuela es un 

ingrediente crítico para el éxito de un estudiante. Asociarse con las familias, 

conocerlas y valorar sus contribuciones, es tan importante para nosotros como 

conocer a los estudiantes y el contenido que enseñamos. A partir de julio, 

personal de la escuela primaria viaja en pares por la ciudad para reunirse con las 

familias para aprender sobre lo que ellos valoran, cuáles son sus metas para sus 

hijos, qué disfrutan hacer juntos como familia y compartir información sobre 

nosotros mismos. Es a través de estas visitas que comenzamos a desarrollar las 

relaciones de confianza necesarias para comunicarnos unos con otros de 

manera efectiva sobre el desarrollo y crecimiento académico y socioemocional. 

  

El año pasado, la escuela primaria completó las visitas a los hogares con el 83% 

de nuestras familias. Este año nos estamos esforzando por un 85%. En lo que va 

del año, el 73% de las familias de la escuela primaria han recibido al personal en 

sus hogares o en la comunidad. ¿Su hijo asiste a la escuela primaria? Si es así, 

¿usted ha tenido una visita a su hogar? Si no es así, por favor comuníquese con 

el maestro de su hijo. ¡No solo el maestro de su hijo aprenderá más sobre usted, 

sino que también usted aprenderá más sobre ellos como personas! 

  

Con gratitud, 

 

Brittany Wagner-Friel 

Directora de la Escuela Primaria de los Grados Pre-K a 4º 

 

Junta del Consejo Directivo  

25 de octubre, 6:00-8:00 p.m. 
la escuela preparatoria 

 

Día de Desarrollo Profesional 
(No hay clases  para los 
estudiantes) 

26 de octubre 

 

Primer Día del Trimestre 2 

29 de octubre 

 

¡Noche de Padres sin Niños! 

2 de noviembre, 6:00-9:00 
p.m. en el ala de especiales 
/Lollipop de la escuela 
primaria, mande un correo 
electrónico a 
jsargent@elhaynes.org para 
inscribirse 

 

Casa Abierta para Familias 
Actuales de 5º Grado 

14 de noviembre del 2018, 
9:00 – 10:30 a.m., la escuela 
secundaria 

 

Mantengase Conectado 

 

Para mantenerse al día en los eventos académicos, familiares y comunitarios 

en E.L. Haynes, visite elhaynes.org/calendarios-escolares. 

 

mailto:jsargent@elhaynes.org


 

Ser Amable. Trabajar Duro. Ser Inteligente. 
 

 

REFLECTOR EN EL CAMPUS NUESTRAS DIRECTORAS 

La Escuela Primaria Lanza el Programa Juvenil 

De Niños a Hombres 

Brittany Wagner-Friel, Directora de la Escuela 

Primaria 

Nuestra escuela primaria lanzó recientemente el 

Programa Juvenil De Niños a Hombres para duplicar la 

misión y los valores del Programa en nuestra escuela 

preparatoria. El Programa Juvenil De Niños a Hombres 

interviene en los desafíos que enfrentan los jóvenes 

ofreciendo actividades de tutoría, compromiso y unión, 

servicio a la comunidad, estructura y recompensas por 

ser un miembro positivo de nuestra comunidad escolar. 

Para la primera celebración, el Decano de Cultura de la 

Escuela Primaria y la Decana de Cultura de la Escuela 

Preparatoria ofrecieron un desayuno mensual "Hazlo por 

la Cultura" e invitaron a miembros seleccionados del  

Programa Juvenil de Niños a Hombres. 

¿Cuánto tiempo has estado en E.L. Haynes? Este es 

mi duodécimo año. 

¿Cuál fue la lección más importante que aprendiste 

en la escuela? La lección más importante que aprendí 

en la escuela es el valor del trabajo duro. Mi educación 

me ayudó a ver el efecto que tuvo el esfuerzo en mi 

aprendizaje y avance. Cuando trabajé duro y no me di 

por vencida, aprendí más y mejor que cuando no me 

esforcé tanto o dejé que otras cosas se interpusieran. 

Dato curioso: Me gusta lamer mi plato después de 

comer una comida deliciosa (¡cuando nadie me está 

viendo!) 

La Escuela Secundaria Inicia Reuniones 

Comunitarias Dirigidas por los Estudiantes 

Zenada Mahon, Directora de la Escuela 

Secundaria 

Este mes, nuestra escuela secundaria inicio sus 

primeras reuniones comunitarias del año dirigidas por 

estudiantes, enfocándose en la creación de relaciones y 

mostrando el desempeño de los estudiantes. Durante la 

primera reunione de la comunidad dirigidas por los 

estudiantes, los estudiantes se dieron la bienvenida con 

saludos únicos, escucharon a un maestro hablar con 

franqueza sobre el efecto del acoso escolar, disfrutaron 

de una animada actuación musical y cerraron bailando al 

ritmo de Cha-Cha Slide. ¡Todo dentro de veinte minutos! 

¿Cuánto tiempo has estado en E.L. Haynes? Este es 

mi tercer mes. 

Cuando eras más joven, ¿qué querías ser cuando 

crecieras? Cuando era más joven, quería ser 

psicóloga. 

Dato curioso: El desayuno es mi comida favorita del 

día. Me encanta cocinar el desayuno con mi hija. 

Los Estudiantes de Preparatoria Conocieron al 

Equipo de la Obra de Teatro Hamilton 

Emily Hueber Stoetzer, Directora de la Escuela 

Preparatoria 

A finales de septiembre, nuestros estudiantes de 11º y 

12º grado tuvieron la increíble oportunidad de asistir a 

una presentación gratuita de Hamilton en el Kennedy 

Center. El trío de Haynes, Dieg, Lanyiah y Te'wan 

interpretaron su rap original, Hands up, 13 Colonies en el 

escenario para el elenco de Hamilton y más de 2,000 

estudiantes de escuelas preparatorias locales. Gracias al 

Programa de Educativo de Hamilton y al Instituto Gilder 

Lehrman de Historia Americana por esta increíble 

oportunidad para nuestros estudiantes. 

¿Cuánto tiempo has estado en E.L. Haynes? Este es 

mi séptimo año. 

¿Cuál fue la lección más importante que aprendiste 

en la escuela? ¡Pedir ayuda! 

¿Qué es lo que más aprecias de la diversidad de 

E.L. Haynes? Nuestra diversidad define la comunidad 

para el personal, los estudiantes y las familias. Aprecio 

cómo nuestros estudiantes son líderes de la equidad, 

abrazan la diversidad y aprenden unos de otros. 

Dato curioso: Me mudé 15 veces antes de graduarme 

de la escuela preparatoria. 


