
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  

El estandarte 

 
	  

11	  de	  noviembre,	  2016	  

De Stokes  
Fechas importantes 
11	  de	  noviembre:	  No	  hay	  escuela.	  Día	  de	  los	  
veteranos	  
18	  de	  noviembre:	  Termina	  el	  primer	  trimestre	  
21-‐28	  de	  noviembre:	  No	  hay	  escuela	  	  
3	  de	  diciembre:	  Desayuno	  con	  pancakes	  
7	  de	  diciembre:	  Reunión	  de	  la	  asociación	  de	  
padres	  y	  maestros	  
19	  de	  diciembre	  a	  2	  de	  enero:	  No	  hay	  escuela,	  
Vacaciones	  de	  invierno	  
	   	  

	  

	  

Adonis	  (5F)	  disfrutando	  el	  paseo	  de	  otoño.	  Foto	  de	  	  
Everett	  Richardson	  

Paseo Otoñal 
Este	  año	  el	  paseo	  de	  otoño	  fue	  un	  gran	  éxito	  gracias	  a	  la	  
cantidad	  de	  personas	  que	  ayudaron	  a	  planear	  para	  que	  todo	  
estuviera	  perfecto.	  Gracias	  al	  National	  Park	  Trust	  por	  planear	  
las	  caminatas	  que	  hicieron	  nuestros	  estudiantes,	  y	  por	  las	  
reuniones	  con	  los	  maestros	  en	  las	  semanas	  anteriores	  al	  
paseo,	  para	  comunicarles	  los	  componentes	  del	  mismo.	  
Gracias	  	  al	  personal	  de	  la	  cocina	  por	  preparar	  un	  delicioso	  
almuerzo	  para	  nuestros	  estudiantes,	  el	  personal	  de	  la	  
escuela	  y	  a	  todos	  los	  chaperones.	  Finalmente,	  gracias	  a	  todos	  
los	  maestros,	  padres,	  y	  amigos,	  que	  nos	  acompañaron	  en	  
este	  paseo.	  No	  lo	  hubiéramos	  podido	  hacer	  sin	  su	  apoyo.	  	  	  
	  

Felicitaciones 
El	  sábado	  29	  de	  octubre,	  cinco	  
estudiantes	  de	  Stokes	  participaron	  
en	  Kombat	  Klassic.	  Estos	  estudiantes	  
han	  estado	  participando	  durante	  el	  
programa	  de	  después	  de	  la	  escuela	  
en	  la	  academia	  de	  artes	  marciales	  
Siafu,	  liderados	  por	  Mr.	  Karim.	  Seth	  
(3S)	  ocupó	  el	  primer	  lugar	  en	  Kata	  y	  
el	  tercer	  lugar	  en	  Sparring,	  Jayden	  
(3S)	  ocupó	  el	  segundo	  lugar	  en	  Kata	  
y	  	  en	  Sparrin.	  Lily	  (4F)	  ocupó	  el	  
segundo	  lugar	  en	  Sparring,	  y	  el	  
cuarto	  lugar	  en	  Kata.	  Bridget	  (4F)	  
ocupó	  el	  tercer	  lugar	  en	  Kata.	  Stevan	  
(4S)	  ocupó	  el	  cuarto	  lugar	  en	  Kata.	  El	  
grupo	  ha	  trabajado	  extremadamente	  
duro	  y	  estamos	  muy	  orgullosos	  de	  
ellos.	  
	  	  

Resultados de las elecciones del 
gobierno estudiantil 
Mientras	  los	  Estados	  Unidos	  votaron	  por	  
presidente	  el	  martes	  pasado,	  igualmente	  se	  
realizaron	  las	  elecciones	  en	  Stokes.	  El	  
gobierno	  estudiantil	  se	  reúne	  una	  vez	  a	  la	  
semana	  durante	  los	  primeros	  dos	  meses	  
después	  de	  las	  elecciones,	  y	  	  dos	  veces	  al	  
mes	  por	  el	  resto	  del	  año	  escolar.	  El	  grupo	  
discute	  	  situaciones	  urgentes	  que	  afectan	  la	  
comunidad	  escolar,	  y	  trabaja	  para	  hacer	  
cambios	  que	  beneficien	  a	  los	  estudiantes.	  
Este	  año	  los	  oficiales	  del	  gobierno	  estudiantil	  
serán	  juramentados	  en	  una	  ceremonia	  
dirigida	  por	  el	  miembro	  del	  consejo	  de	  la	  
zona	  5,	  Kenyon	  McDuffie,	  el	  17	  de	  
noviembre,	  de	  9:30	  AM-‐10:00	  AM.	  	  
Felicitaciones	  a	  los	  miembros	  del	  gobierno	  
estudiantil	  de	  este	  año:	  	  
Presidente:	  Nicole	  (5S)	  
Vice	  Presidente:	  Ahminah	  (5F)	  
Alcalde:	  Grace	  (5F)	  	  
Tesorera:	  Audrey	  (4S)	  
Secretaria:	  Amari	  (5S)	  
	  

De	  izquierda	  a	  derecha:	  Grace,	  Nicole,	  
Ahminah,	  Audrey,	  and	  Amari.	  	  


