
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

El estandarte  

 
	  

24	  de	  febrero	  de	  2017	  

De Stokes  
Fechas importantes 
27	  de	  febrero:	  Día	  de	  registros,	  No	  hay	  
escuela	  para	  los	  estudiantes	  
3	  de	  marzo:	  Primer	  viernes/	  Taller	  para	  
padres	  
7	  de	  marzo:	  Trae	  tus	  padres	  a	  desayunar	  
8	  de	  marzo:	  No	  hay	  escuela	  
9	  de	  marzo:	  Reunión	  de	  padres	  y	  
maestros,	  No	  hay	  escuela	  
10	  de	  marzo:	  Desarrollo	  profesional	  para	  
maestros	  
 

	  

	  

Academia de los sábados sesión 2 
La	  primera	  sesión	  de	  la	  academia	  de	  los	  
sábados	  se	  ha	  terminado	  y	  ha	  sido	  muy	  
exitosa.	  La	  sesión	  dos	  empezará	  el	  18	  de	  
marzo.	  Igual	  que	  la	  primera	  sesión,	  la	  
segunda	  sesión	  consistirá	  de	  tres	  sábados	  
consecutivos	  por	  un	  costo	  total	  de	  $30.	  
Las	  clases	  que	  estamos	  ofreciendo	  son:	  
-‐Español	  para	  adultos	  
-‐Costura	  en	  francés	  
-‐Robótica	  (niños	  y	  niñas	  de	  8-‐12	  años)	  
-‐Taller	  de	  escritura	  de	  Frederick	  Douglas	  
(niños	  de	  8-‐12)	  
-‐Zumba	  
-‐Hip	  Hop	  
-‐Danza	  familiar	  (niños	  de	  3y	  4	  años	  con	  
padres)	  
Para	  más	  información	  sobre	  la	  academia	  
de	  los	  sábados	  y	  para	  registrarse	  visite	  
http://www.ewstokes.org/saturday-‐
academy.	  Si	  tiene	  preguntas,	  por	  favor	  
envíe	  un	  email	  a	  anad@ewstokes.org	  
	  

Los	  grados	  de	  Segundo	  a	  Quinto	  	  participaron	  en	  la	  marcha	  organizada	  
por	  los	  estudiantes	  “La	  marcha	  del	  amor”	  el	  día	  de	  San	  Valentin.	  	  

La semana en la escuela Stokes 
La	  semana	  pasada	  fue	  un	  ejemplo	  perfecto	  de	  apoyo	  y	  
compasión	  que	  nuestros	  estudiantes	  y	  personal	  de	  la	  escuela	  
sienten	  lo	  unos	  por	  los	  otros	  y	  por	  nuestra	  comunidad.	  El	  día	  de	  
San	  Valentín	  los	  estudiantes	  de	  quinto	  grado	  organizaron	  “La	  
marcha	  del	  amor.”	  Ellos	  mismos	  organizaron	  el	  evento,	  invitaron	  
los	  alumnos	  de	  segundo,	  tercero,	  y	  cuarto	  grado,	  e	  hicieron	  
pancartas	  para	  llevar	  durante	  la	  marcha.	  
El	  jueves,	  50	  por	  ciento	  del	  personal	  de	  la	  escuela	  que	  nació	  
fuera	  de	  los	  Estados	  Unidos	  estuvo	  ausente	  en	  reconocimiento	  
de	  la	  protesta	  de	  “Un	  día	  sin	  inmigrantes”.	  Maestros	  y	  personal	  
administrativo	  son	  esenciales	  para	  el	  éxito	  del	  modelo	  bilingüe	  
de	  nuestra	  escuela.	  Para	  apoyar	  a	  sus	  colegas,	  el	  otro	  50	  por	  
ciento	  del	  personal	  cubrieron	  todos	  los	  cargos	  para	  asegurar	  
que	  todos	  los	  estudiantes	  podían	  ser	  atendidos.	  Para	  demostrar	  
su	  aprecio,	  el	  viernes,	  el	  personal	  que	  había	  estado	  ausente	  el	  
día	  jueves,	  ofreció	  un	  almuerzo	  para	  sus	  colegas.	  
	  	  No hay escuela el miércoles 8 de marzo 
Similar	  al	  paro	  de	  inmigrantes	  que	  ocurrió	  la	  semana	  pasada,	  el	  
día	  miércoles	  8	  de	  marzo	  habrá	  un	  paro	  de	  “Un	  día	  sin	  mujeres”.	  
En	  anticipación	  al	  alto	  porcentaje	  de	  maestros	  y	  personal	  
administrativo	  que	  planean	  protestar,	  el	  día	  miércoles	  8	  de	  
marzo	  no	  habrá	  escuela.	  Los	  maestros	  de	  cada	  grado	  van	  a	  
anunciar	  las	  nuevas	  fechas	  para	  las	  presentaciones	  trimestrales	  
y	  para	  las	  reuniones	  de	  padres	  y	  maestros.	  Por	  favor	  pregúntele	  
al	  maestro	  de	  su	  hijo@	  por	  la	  nueva	  fecha.	  
 

Trae tus padres a desayunar 
La	  semana	  nacional	  del	  desayuno	  
escolar	  es	  del	  6	  al	  10	  de	  marzo	  	  y	  tiene	  
como	  objetivo	  informar	  el	  hecho	  de	  que	  
todas	  las	  escuelas	  públicas	  y	  escuelas	  
chárter	  proveen	  desayuno	  a	  sus	  
estudiantes,	  sin	  costo	  alguno	  para	  las	  
familias.	  	  El	  martes	  7	  de	  marzo,	  todos	  los	  
padres	  están	  invitados	  a	  desayunar	  con	  
sus	  hijos	  en	  la	  cafetería	  de	  7:30	  AM	  
hasta	  las	  8:05	  AM.	  
	  

La escuela de verano 
La	  información	  y	  aplicación	  para	  la	  escuela	  de	  verano	  está	  
disponible	  en:	  http://www.ewstokes.org/summer-‐program	  
	  


