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Julio 2016 
 
Queridas Familias de Stokes. 
 
Si ustedes son nuevos en nuestra escuela, bienvenidos a nuestra familia, si ustedes ya son miembros de 
nuestra escuela, espero verlos pronto. Estamos enviando esta carta para informarle sobre las iniciativas 
para el próximo año escolar y algunos cambios en el personal de la escuela. Durante este verano hemos 
estado muy ocupados planeando este año escolar, y realmente esperamos contar con ustedes en este 
camino educativo de su hijo/a. 
 
Visitas a la casa: Primero queremos recordarles que la visita de los maestros a sus casas tiene el 
propósito de establecer una relación fuerte con nuestras familias, aprender sobre sus niños y sus 
familias, y responder preguntas que ustedes puedan tener. Los maestros los estarán contactando 
durante el resto del verano y al inicio del año escolar para programar una visita en el tiempo que mejor 
les convenga. El año pasado, visitamos 71% de nuestras familias y este año esperamos superar ese 
porcentaje. 
 
Cambios de personal: Cada verano hay transiciones en el personal de la escuela. Este año algunas 
personas llegan a nuestra escuela con nuevas funciones y otras se van a vivir nuevas aventuras. ¡Estas 
son algunas de las personas que se van de la escuela Stokes – Las extrañaremos! 
Ms. Holly 
Sra. Mirta 
Ms. Convery 
Coach Ahkita 
Ms. Cathy (Del programa de la tarde y salud) 
Mme. Vony 
Mr. Vigneron 
Ms. Hausman 
Sra. Ilcia 
Estas son las personas que vendrán con nuevas posiciones y el personal nuevo: 
Sra. Donado será nuestra coordinadora de participación familiar 
Ms. D (Daughn McNeil) será la maestra de inglés de la clase de 2do. grado español. 
Ms. Brewington (anteriormente Cornish) será la maestra de inglés de la clase de 2do. grado francés. 
Mr. Ryan Carey será nuestro nuevo maestro de francés de la clase 2do. francés. 
Sra. Luz Peláez López vendrá de Colombia para ser la maestra de español de 2do. grado español. 
Ms. Amelia Muller de Suiza será nuestra maestra de francés de la clase de 1er. grado francés.  
Ms. Lauren se cambiará a la clase de 1ro. francés como maestra de inglés. 
Ms. Carter se cambiará a la clase se 1ro.español como maestra de inglés.  
Mme. Blay será la maestra de francés de 5to. grado.  
Ms. Anna (quien era la estudiante asistente de Pre-kínder el año pasado) será la asistente del maestro 
de Pre-K francés B. 
Ms. Chapman será la maestra de inglés de 3er. Grado. (Ella era asistente estudiantil de 3er. grado el año 
pasado) 
Ms. Immani será la nueva asistente de la clase de música.  
Ms. Joan (del programa de la tarde) será la nueva maestra de arte en compañía de Mr. Odi. 
Obviamente, todos estos cambios estarán sujetos a circunstancias imprevistas que puedan surgir en el 
verano. 
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Iniciativas: Como parte de nuestros grandes proyectos, el próximo año tendremos iniciativas de 
instrucción y algunos cambios en nuestra infraestructura/ edificio. Referente a la instrucción, 
continuaremos con la transición al programa IB/PYP (Bachillerato internacional/ programa para años 
primarios), el cual incluirá la enseñanza de tres unidades durante el próximo año escolar. Esto será la 
mitad del año, durante diferentes periodos para cada nivel. Usted recibirá información sobre estas 
unidades en el transcurso del año. Además, tenemos una nueva versión del currículo de matemáticas, 
Investigaciones, la cual contiene muchos recursos para las familias. No podemos esperar para contarles 
acerca de todos estos recursos durante la noche de regreso a la escuela y los eventos de 
demostraciones en los salones de clase. Finalmente, esteremos profundizando nuestras prácticas de 
enseñanza relacionándolas con el aprendizaje a través de la investigación, en lo cual nos enfocamos en 
las sesiones de desarrollo profesional el año pasado.  
En cuanto al edificio, hemos empezado las renovaciones planeadas para este verano. Todas las luces 
de adentro y fuera de la escuela están en el proceso de ser reemplazadas. El trabajo del techo empezará 
la primera semana de agosto, tanto la instalación del nuevo techo como la instalación de los nuevos 
paneles solares, se completarán al final de agosto.  El reequipamiento de los sistemas de enfriamiento y 
calentamiento empezará en agosto y continuará hasta la primavera del 2017. Una vez este trabajo se 
complete, creara un ambiente más cómodo en la escuela y proveerá la oportunidad de que los 
estudiantes adquieran conocimientos sobre energía eficiente y gerencia ambiental. 
También, cuando la escuela inicie las clases, se habrá terminado la construcción de un nuevo 
invernadero en nuestro campo, el cual proporcionará más espacio para jardinería y para extender 
nuestra temporada de cosecha. 
 
Recordatorios: No olvide revisar la página web de la escuela Stokes (www.ewstokes.org) para una 
descripción detallada del programa IB, el calendario escolar, la lista de materiales para cada grado, y 
avisos importantes. Con el fin de implementar el programa IB exitosamente, se hace necesario proveer el 
tiempo necesario a los maestros para una planeación adecuada, por lo tanto, es de notar que todos los 
viernes los estudiantes saldrán más temprano; a la 1:00 pm. (con la opción de horas extras en el 
programa de la tarde empezando a la 1 pm.)  
 
Comentarios de los padres: ¡Queremos escucharlos! Hemos estado analizando los datos del fin del 
año pasado y hemos leído los maravillosos comentarios que los padres hicieron en la encuesta de fin de 
año. Hemos decidido desarrollar una sección de preguntas más frecuentes (FAQ) en nuestra página 
web, para las áreas en que los padres desean más claridad.  
 
Esperamos verlos en el primer día de escuela, el 22 de agosto para los estudiantes de kínder a 5to.  
grado y el 23 de agosto para los estudiantes de pre-kínder. Además, la orientación para las familias se 
llevará a cabo el 18 de agosto a las 5:00 p.m. Todas las familias (especialmente las nuevas) están 
invitadas a conocer los procedimientos del primer día, los procedimientos de llegada y salida de los 
estudiantes, políticas importantes, un breve resumen del currículo, y para conocer a los maestros de sus 
hijos.  
 
¡Cuídense y disfruten el resto del verano! 
 
 
 
 
Erika Bryant 
Directora ejecutiva 
erikab@ewstokes.org 
 

 
Maura Varley Gutiérrez 
Directora de enseñanza y aprendizaje. 
maurav@ewstokes.org  


