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Carta de  

la directora ejecutiva 

Photo by: Satsun Photography 

Saludos Comunidad de Stokes, 

 

A pesar de que parece que el año escolar apenas  
empieza, estamos cerca a terminar nuestro primer trimestre.  Los estudiantes y 
el personal de la escuela ya han implementado las rutinas de aprender y  
enseñar. Las familias están activamente involucradas en las actividades de la  
escuela y nosotros estamos trabajando en alcanzar nuestra misión de preparar a 
los estudiantes de la escuela Stokes para ser líderes y ciudadanos responsables, 
quienes están comprometidos con la justicia social. 

 

Creemos que para preparar efectivamente  a nuestros estudiantes, para la 
vida después de 5to grado, mientras están acá en la escuela Stokes, necesitamos 
proveer una experiencia educacional completa.  Estamos muy orgullosos del 
programa que hemos desarrollado durante los últimos 20 años.  Muchas de las 
oportunidades que ofrecemos a los estudiantes de Stokes, sobrepasan las ofer-
tas de las escuelas elementales típicas.  Nuestros estudiantes reciben una  
educación amplia y rica en contenido, que incluye clases no solo en lenguaje, 
matemáticas, ciencias y sociales, sino también en arte, música, tecnología, salud 
y educación física. Además, la habilidad de nuestros estudiantes de salir más allá 
de las paredes de la escuela y explorar nuestras comunidades locales, regionales 
y globales, realza tremendamente la enseñanza y el aprendizaje que se realiza 
en el salón de clase.  Es por esta razón que ofrecemos muchos paseos durante el 
año escolar, para que los estudiantes tengan la oportunidad de tener  
experiencias de aprendizaje auténticas y  realísticas.  La escuela Stokes usa una 
variedad de métodos para entender y evaluar el crecimiento de los estudiantes, 
como aprendices y  pensadores, incluyendo evaluaciones estandarizadas,  
evaluaciones de la clase, actividades, proyectos, trabajos de escritura, y  
auto-reflexiones.  Este progreso se reporta a las familias por medio del reporte  
trimestral y las reuniones de padres y maestros. El primer reporte pronto será 
completado y  distribuido.  
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 La escuela Stokes usa un reporte basado en estándares en que se  
reflejan las metas en todas las áreas de contenido. Las metas descritas en el  
reporte, son las metas para el final del año escolar, pero los estudiantes no son 
evaluados con la expectativa de que las metas sean alcanzadas en el primer  
trimestre; los grados se basan en el trabajo que haya sido completado en el  
trimestre para alcanzar la meta al final del año escolar. Los siguientes códigos se 
usan para describir el progreso de los estudiantes: 

 

Emergente: Empieza a desarrollar el entendimiento; requiere ayuda extra  

Progresando: Va progresando en su entendimiento; se beneficia de la 
 ayuda extra 

Demostrando: Demuestra un entendimiento seguro e independiente 

Extendiendo: Aplica el aprendizaje en nuevos campos; extiende el        
 aprendizaje a otros niveles.  

N/A: No aplica: No ha sido evaluado 

 

 Las familias  de kínder a 5to grado que han estado en la escuela Stokes por 
más de un año, notaran un cambio en los estándares usados para evaluar el  
idioma extranjero. Este año, la evaluación del idioma extranjero estará basada 
en los estándares del consejo Americano de enseñanza del idioma extranjero 
ACTFL (por sus siglas en ingles). Estos estándares se basan en habilidades de co-
municación;  interpretativas, interpersonales y  presentaciones. Todos los  
estándares están descritos en una oración declarativa de “Yo puedo”.   
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Para más información sobre este cambio y porque los estándares ACTFL van 
a mejorar el aprendizaje del idioma extranjero en los estudiantes de Stokes,  
invitamos a todas las familias a la sesión para padres del primer viernes 1 de  
noviembre. Esta presentación se llevara a cabo en los dos campos, Brookland y 
East End, empezando a las 8:30 AM. Durante este tiempo los padres tendrán la 
oportunidad de hacer preguntas que tengan sobre el aprendizaje del lenguaje y 
la evaluación de la escuela  Stokes. 

 

Al final del trimestre, las familias están invitadas a conversar sobre el  
progreso académico en general de los estudiantes durante las reuniones de  
padres y maestros. Este año, los grados de 2do a 4to van a realizar reuniones  
académicas de padres y maestros (APTT, por sus siglas en ingles). El modelo de 
APTT consiste en 1 reunión individual y 3 reuniones grupales, una por trimestre. 
Las clases de pre-Kinder a 1er grado y 5to grado van a realizar reuniones  
trimestrales de padres y maestros uno a uno.  Independientemente del modelo, 
los maestros estarán contactando a las familias para planear las conferencias.  

 

En la medida en que iniciemos nuestras nuevas unidades de investigación, 
esperamos continuar con el trabajo colaborativo hacia el éxito de los  
estudiantes de Stokes.  

  

 



FECHAS IMPORTANTES 

 

Primer viernes      Noviembre 1 

 

Segunda oportunidad para tomar las fotos.  Noviembre 4 

 

Juramento del gobierno estudiantil  Noviembre  8 

 

Día de registro de datos (No hay escuela) Noviembre 11 

 

Celebraciones de aprendizaje (1er Trim) Noviembre 21 

 

Reuniones de padres y maestros  (No hay escuela)   

        Noviembre 22 & 25 

 

Desarrollo profesional (No hay escuela) Noviembre 26 

 

Vacaciones de acción de gracias  (No  hay escuela)   

        Noviembre 27-29 

 

Primer viernes      Diciembre 6 

 



Dejando a los niños en la escuela 

Recogiendo a los niños  

Por favor no conduzca sobre la calle Oakview en las mañanas, a no 

ser que tenga una placa de discapacitado o se encuentre embaraza-

da. Ustedes pueden estacionar sobre la calle Perry y caminar con su 

estudiante hasta la escuela. Otra forma es conducir sobre la calle 

Otis y permitir que los patrulleros de seguridad de la escuela abran 

la puerta de su carro y ayuden a los estudiantes a subir las escaleras 

y a entrar el edificio. Otra opción es estacionar sobre Otis, al lado 

opuesto de la escuela y caminar con su estudiante a la escuela. Por 

favor tenga en cuenta nuestros vecinos y no bloquee sus garajes o 

tire basura en sus jardines. Como siempre, gracias por cuidar a nues-

tra comunidad.  

 Con excepción de los niños que atienden al programa de la tar-

de, todos los estudiantes de 1ro a 5to grado deben ser recogidos en 

el salón múltiple. Los estudiantes deben ingresar al salón, sentarse 

en la fila y esperar que la maestra/o los despida. No se permite que 

los estudiantes se queden jugando en el patio de la escuela. Si usted 

desea tener un tiempo de juego después de las 3:30 p.m., por favor 

diríjase a la zona de juegos del frente o la zona de juegos de Pre-K. 

Los estudiantes de Pre-K y Kínder deben ser recogidos en los salones 

de clase. (3:00 PM para Pre-K, y 3:30 para K).  



 La clase de Segundo grado francés visito la embajada de 
Francia y entrevistaron a Solene Burtz, quien esta a carga de la 
educación bilingüe en Estados Unidos. Durante la primera unidad 
de IB, “Como nos organizamos” los estudiantes aprendieron no so-
lo nuestra comunidad sino también la organización de nuestra so-
ciedad y el gobierno. Por esta razón, ellos también tuvieron la 
oportunidad de visitar el Capitolio y obtener un mejor entendi-
miento del gobierno de Estados Unidos. Después de las dos visitas, 
ellos compararon el gobierno francés y el Americano, crearon dos 
reportes y los presentaron a la clase.  

 

 

 

 

Los estudiantes de Stokes dejan una buena 

impresión en la embajada de Francia 



 En la embajada, los estudiantes no solo visitaron las instala-
ciones, pero también descubrieron la importancia de la embajada 
en nuestra comunidad y como el idioma francés es hablado por un 
significante numero de habitantes de habla francesa en el área del 
DMV.  Posteriormente a la visita, los estudiantes decidieron que 
quisieran volver a la embajada a ver una película en francés,  co-
nectarse con otras escuelas en las que se implemente un programa 
en francés y participar activamente en la próxima visita de un autor 
que venga a nuestra escuela.  

 

 Este paseo fue definitivamente una gran experiencia y una 
oportunidad para fortalecer nuestras relaciones con la embajada 
de Francia. Muchas gracias a  Ms. Burtz. 

Los estudiantes de Stokes dejan una buena 

impresión en la embajada de Francia 



INVOLÚCRESE 

 Box Tops ahora es digital. Por tiempo limitado, para celebrar el 

lanzamiento de la nueva aplicación de Box Tops para  la  

educación, todos los puntos de los Box Tops serán duplicados.   

Escanee su recibo en la nueva aplicación  y la escuela recibirá 2x 

puntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El comité de salud de la escuela Stokes necesita su ayuda.  

Estamos en nuestro segundo año implementando el sistema de 

clasificación de desperdicios en reciclable, compostaje y basura. 

Nuestros estudiantes están muy entusiasmados, pero a veces  

necesitan la ayuda de un adulto para hacerlo correctamente.  Los 

días lunes de 11:00 a.m. a 1:00 p.m., durante el almuerzo es 

cuando más se necesita su apoyo. Para participar regístrese aquí: 

Sign Up Here! 

https://tinyurl.com/GreenTeamTri1


INVOLÚCRESE 

 Hágase miembro de la asociación de padres y maestros de 

la escuela Stokes. Para mantenerse informado de las  

iniciativas, revise la cartelera ubicada al frente de los  

salones de kínder.   

 ¿De compras? Use smile.amazon.com y elija Elsie Whitlow 

Stokes Community Freedom Public Charter School como su  

entidad para las donaciones. 

 Siempre estamos buscando padres que quieran servir  

como voluntarios a la hora del almuerzo. Si esta interesa-

do, y para mas información, por favor  contacte a Ms. Do-

nado a AnaD@ewstokes.org.  



LA RECETA DEL MES 

    Fajitas de pollo 

 

 

 

 

 10 oz Pechugas de pollo (en cubos) 

 1/4 cucharada de pimienta negra 

 1/4 cucharadita de ajo en polvo 

 1/2 cucharadita de chili 

 1/2 cucharadita de comino 

 1/4 cucharadita de orégano seco 

 1/2 cucharadita de sazón mexicano  

 1 oz pimento en cubos 

 1 oz cebolla en cubos 

 Tortillas de harina integral  

      OPTIONAL 

  Salsa baja en sodio 

 Maíz 

 Tomate cortado en cubos  

 1/2 taza de  cilantro fresco  

      picado 



RECIPE OF THE MONTH 

1.  Combine el pollo, el pimentón, el polvo de ajo, el chili, comino, 

 orégano, y el sazón mexicano en un tazón. Revuelva y cubra. 

 Deje  que el pollo sea marinado entre 12 y 24 horas.   

2.   Coloque el pollo marinado en una olla grande. Cocine sin tapar 

 a fuego medio por 2 minutos. Luego póngalo a un lado.  

3.  En una olla mediana, adicione los pimientos y la cebolla. Cocine 

 a una temperatura media hasta que la cebolla se torne translucí

 da.  Ponga esta mezcla a un lado.  

4. Combine el pollo y la mezcla de pimento y cebolla en un tazón y 

 revuelva muy bien.  

5. Sirva esta mezcla sobre una tortilla de harina integral. Adicione 

 salsa, maíz y tomates para tener mas sabor.  Si desea agregue el 

 zumo de un limón.  

 

 

 

***Reemplace el pollo por tofu o lentejas  para una deliciosa  

alternativa vegetariana.  

 

 
 

menú de noviembre  

http://www.ewstokes.org/menus

