
 

 

 

 

 

 

 

 
 

HERALDO DE JUNIO – TERMINANDO EL AÑO CON FUERZA 

UNA CARTA DE NUESTRA DIRECTORA EJECUTIVA 

  

Estimadas Familias de E.L. Haynes, 
 

El año escolar 2017-2018 está llegando rápidamente a su fin, y estamos muy orgullosos de 

todo lo que lograron nuestros estudiantes y el personal en forma conjunta. Nosotros vimos 
poderosas muestras de aprendizaje y compromiso de los alumnos en toda nuestra comunidad 
de los grados Pre-K a 12º. 

 
 Nosotros ayudamos a nuestros estudiantes a desarrollar las habilidades que necesitan 

para convertirse en ciudadanos activos y miembros de la comunidad comprometidos, al 
lanzar gobiernos estudiantiles en los tres campus y brindar a todos los estudiantes la 

oportunidad de retribuir a través del servicio voluntario. 
 Las artes se han convertido en una parte integral de la experiencia del estudiante en 

E.L. Haynes. Los estudiantes de Primaria presentaron Annie, Jr., nuestros estudiantes 

de secundaria presentaron La Bella y la Bestia, y esta semana, nuestros estudiantes de 
preparatoria realizaron su primera presentación de The Wiz. 

 Nosotros lanzamos nuevas y emocionantes oportunidades para nuestros estudiantes, 
desde Lacrosse femenil en la escuela preparatoria, el Proyecto de Justicia Social y el 
viaje de iFly Costa Rica en la escuela secundaria, hasta el lanzamiento de nuevos 

clubes en la escuela primaria (¡incluyendo karate!). Nosotros creemos que al continuar 
invirtiendo en estas oportunidades extracurriculares, ustedes y sus estudiantes se 

sentirán más profundamente conectados con nuestra escuela y  comunidad. 
 

Ya estamos emocionados por el próximo año escolar, y esperamos que ustedes tengan                    

unverano tranquilo y feliz. 
 

Afectuosamente, 
 

 

Hilary Darilek 

Directora Ejecutiva 
 
 

 

MARQUE SU CALENDARIO 
 

 
► Presentación de Aprendizaje Distintivo de Primaria: 14 de junio, 5:30-6:30 p.m. 

► Lavado de Carros del Gobierno Estudiantil de Primaria: 15 de junio, 1:00-4:00 p.m. 
► Graduación de la Generación 2018: 16 de junio, 2:00 p.m. (Universidad Howard) 

► Ceremonia de Promoción de la Escuela Primaria: 19 de junio, 6:00-7:30 p.m. 
       ► Ceremonia de Promoción de la Escuela Secundaria: 20 de junio, 6:00-7:30 p.m. 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     REFLECTOR EN EL CAMPUS    ANUNCIOS 

  

 

Los Estudiantes de Escuela Primaria 

Discuten Sobre Raza y Equidad 

Recientemente, nuestra comunidad de cuarto 

grado participó en una serie de conversaciones 

sobre el poder del lenguaje. El personal y los 

estudiantes notaron un aumento en los 

comentarios tendenciosos y el lenguaje hiriente, 

lo que va en contra de lo que valoramos como 

comunidad escolar. Para abordar esto, el equipo 

de cuarto grado participó en conversaciones 

para interpretar el lenguaje. Los estudiantes 

hicieron conexiones con nuestros valores de 

responsabilidad, empatía y asertividad, y 

discutieron la importancia de interrumpir cuando 

escuchan palabras que menosprecian las 

identidades de los demás. 
 

Los Estudiantes de Secundaria Celebran 

con Viajes de Fin de Año 

Este año, el Departamento de Teatro de la 

Escuela Secundaria realizó una excelente 

producción de La Bella y la Bestia. Está cerca del 

final del año y cada nivel de grado tiene varios 

viajes increíbles planificados para nuestros 

estudiantes. Nuestros equipos planearon viajes 

a las universidades y visitas al Zoológico 

Nacional y al Museo Nacional de Arte Africano 

para cerrar las experiencias de aprendizaje este 

año. 
 

Los Estudiantes de Preparatoria Presentan  

The Wiz 

Este martes y miércoles, nuestros estudiantes 

de preparatoria realizaron una adaptación 

musical espectacular de The Wiz, la narración 

súper conmovedora de L. Frank Naums, la 

novela clásica de 1900 El Maravilloso Mago de 

Oz. ¡Los estudiantes demostraron sus talentos 

cantando, bailando y actuando en este primer 

musical de la escuela preparatoria! Dirigida por 

la Srita. Addison y coreografiada por la Srita. 

Blackwell, la presentación incluyó una 

colaboración entre estudiantes de primaria y 

preparatoria. 
 

 

¡Únase a Nosotros para la Noche de Padres! 

¡Gracias por todo lo que han hecho para apoyar a 

E.L. Haynes este año! A medida que nos 

acercamos rápidamente al final del año, quisimos 

mostrarles nuestro aprecio siendo los anfitriones 

de una ¡Noche de Padres sin Niños! ESTE viernes, 

8 de junio de 6 a 9 p.m. Proporcionaremos 

servicios de cuidado de niños, pizza, bocadillos, 

actividades y una película para los estudiantes, 

mientras ustedes se toman tres horas para 

ustedes mismos. Todas las familias que han hecho 

una donación de cualquier cantidad durante este 

año escolar pueden asistir. El espacio es limitado, 

así que por favor pónganse en contacto con 

lpulido@elhaynes.org. 
 

Reporte Anual 2016-2017 

¡Nos complace compartir el Reporte Anual de la 

Escuela Pública Chárter E.L. Haynes 2016-2017! 

El año escolar pasado fue un año extraordinario 

para nuestra comunidad de Pre-K a 12° grado. 

Gracias por todo lo que nos ayudó a lograr en 

2017, mientras esperamos alcanzar logros aún 

mayores en el 2018. Para ver la versión digital de 

nuestro reporte anual, visita 

bit.ly/ELHAnnualReport16-17. 
 

Comparta Sus Comentarios, y Reciba una 

Tarjeta de Regalo 

¡Únase a OSSE y PAVE en una sesión de 

retroalimentación de los padres para asegurarse 

de que su voz esté incluida en el desarrollo de la 

boleta de calificaciones del estado! La sesión del 

Distrito Electoral 4 se llevará a cabo el jueves, 21 

de junio de 6:30 a 8:30 p.m. en la Escuela Publica 

Chárter Capital City. Visita bit.ly/PAVEfeedback 

para apartar su lugar. Como agradecimiento, cada 

participante recibirá una tarjeta de regalo de $25 

en la sesión. 
 

Brindis Para la Transformación 

El séptimo Brindis Para la Transformación anual 

de E.L. Haynes fue otro gran éxito. El 17 de mayo, 

nos reunimos para celebrar los logros de nuestros 

estudiantes y para honrar a TheDream.US. Su 

dedicación a la equidad y la excelencia ha 

mejorado las vidas de innumerables DREAMers y a 

sus familias en DC y en todo el país. Gracias a 

todos los que asistieron al evento o hicieron una 

donación. Gracias a su generosidad, recaudamos 

más de $113,000 para apoyar nuestra comunidad. 
 

 
BE KIND | WORK HARD | GET SMART  
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