
1 de agosto de 2018 

 

Estimadas Familias de la Escuela Primaria Hawthorne, 

Mi nombre es Carrie Brown y estoy muy emocionada de comenzar mi segundo año como la 

Directora de la Escuela Hawthorne.  Soy apasionada de los niños y la educación y esperamos 

asociarnos con usted para proporcionar a nuestros alumnos con una experiencia rigurosa, 

atractiva, y de alta calidad. Como madre de dos hijos (hija de 15 años y hijo de 11 años), 

reconozco la importancia de la conexión entre el hogar y la escuela. Los padres son el primer 

maestro de sus hijos y creo que trabajando juntos podemos asegurar que se satisfagan las 

necesidades sociales, emocionales y académicas de sus hijos. 

Estoy emocionada de presentar a nuestra nueva Subdirectora, Sra. Longi Summers. Ella viene a 

Hawthorne con 13 años de experiencia en el Distrito Unificado de Riverside. La señora Summers 

ha sido profesora en los grados primero, quinto y sexto y más reciente fue la Maestra 

Especialista de Recursos Especiales en la Escuela Primaria Magnolia trabajando con estudiantes 

en grados K-6. Ella se especializa en la integración de la tecnología en la aula, aprendizaje 

personalizado y responsabilidades administrativas. 

Para prepararse para el próximo año escolar, por favor, recuerde estas fechas importantes: 

Orientación de Jardín de Infantes (Kinder)  10 de agosto @ 10:30 a.m. 

Orientación Preescolar     10 de agosto @ 9:00-Inglés / 11:00-Español 

Se colocará la lista de clases     10 de agosto al atardecer 

Primer día de clases      13 de agosto 

Noche de Regreso a la Escuela    23 de agosto 

Por favor consultar el sitio de Hawthorne, nuestra marquesina y llamadas telefonicas para 

actualizaciones sobre detalles de eventos y estacionamiento. Puede encontrar más información 

acerca de todos nuestros eventos al gustarnos en Facebook en Hawthorne Elementary PTA.  

 



Tenga en cuenta que el primer día de clases es 13 de agosto de 2018. Le agradecería su ayuda 

para difundir este mensaje en toda la comunidad de Hawthorne.  ¡El 13 de agosto es un par de 

semanas antes de lo acostumbrado para comienzo de clases para las familias y queremos que 

todos nuestros estudiantes estén aquí y listos para aprender el primer día de escuela! 

Espero que hayan disfrutado de un verano relajado y divertido y están muy contentos de 

comenzar otro año escolar. ¡Espero verlos el lunes, 13 de agosto (antes 8:35) embarcándose en 

otro año exitoso escolar en la Escuela Primaria Hawthorne! 

  

Sra. Carrie Brown 

Directora, Escuela Primaria Hawthorne 
 


