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Apreciada comunidad de Stokes, 
  
El año escolar 2019-2020 llega a su fin y estoy inmensamente agradecida por la comunidad que hemos creado 
durante los últimos 20 años. Me inspira la habilidad de nuestros estudiantes para fortalecerse y para 
prosperar en medio de estos tiempos difíciles. Nuestra comunidad es compasiva, amable y generosa. Estas 
cualidades se reflejan en nuestros estudiantes. En la medida que navegamos por nuevos medios de 
aprendizaje, continuamos reflexionando en nuestras prácticas y colaborando mutuamente en nuestros 
esfuerzos para proveer un programa académico riguroso, inclusive e interesante. 
  
Teniendo en cuenta las respuestas de las encuestas de los padres de familia y del personal de la escuela; como 
también las direcciones de los líderes gubernamentales de D.C. y el centro de control y prevención de 
enfermedades (CDC), el equipo de liderazgo de la escuela Stokes ha estado planeando el año escolar 2020 -
2021.  Vamos a compartir nuestros planes de reapertura durante la reunión anual de la junta directiva de 
Stokes, el día 13 de junio a las 9:30 a.m. Esta reunión está abierta para toda la comunidad y esperamos su 
participación en este evento. 
Durante el verano, la escuela Stokes continuara con el programa de distribución de comida para todas las 
familias que quieran participar. Si usted no está en nuestra lista y está interesado en ser parte de  este 
programa, por favor envíe un e-mail a anad@ewstokes.org o fresiac@ewstokes.org. Adicionalmente, tenga en 
cuenta esta guía de recursos Resource Guide, la cual provee información sobre entidades que proveen apoyo 
para las familias y los niños. 
Además, el equipo de salud mental de la escuela Stokes continuará ofreciendo noticias semanales durante el 
verano. 
  
 Sabemos que este verano estará lleno de retos para todos nosotros, el personal de la escuela Stokes ha 
recopilado una lista de recursos académicos y recreacionales, para que las familias puedan usar durante el 
verano. Este listado está aquí. 
  
Finalmente, las matriculas para el año escolar 2020-2021 se cierran el 15 de junio. Si usted no ha matriculado 
a su hijo, y planea hacerlo, por favor visite la página web de la escuela para realizar este proceso. 
  
Le deseamos un divertido verano y esperamos verlos virtualmente y/o en persona en un futuro muy cercano. 
  
Sinceramente, 
  

 

 

 

 

Erika Bryant  

Executive Director 
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