
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

El estandarte 

 
	  

3	  de	  marzo	  de,	  2017	  

De Stokes  
Fechas importantes 
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	  
25	  de	  marzo:	  Feria	  del	  libro	  en	  francés	  
	  

	  

	  

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	  
	  

Step	  	  Afrika	  hizo	  dos	  presentaciones	  en	  honor	  al	  mes	  de	  la	  Historia	  
Afroamericana.	  

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.	  
	  
	  	  

Escuela de verano 
El	  programa	  de	  enriquecimiento	  de	  verano	  de	  Stokes	  se	  
realizara	  del	  26	  de	  junio	  al	  21	  de	  julio	  de	  2017.	  El	  día	  
empezara	  a	  las	  9:00	  AM	  hasta	  las	  3:00	  PM.,	  y	  se	  ofrecerá	  un	  
programa	  de	  cuidado	  de	  niños	  incluyendo	  el	  desayuno,	  desde	  
las	  8:30	  AM.	  
Hay	  una	  escala	  proporcional	  que	  varía	  entre	  $800-‐	  $1000	  por	  
las	  4	  semanas	  del	  programa.	  El	  programa	  de	  cuidado	  de	  niños	  
de	  la	  mañana	  no	  tendrá	  costo.	  El	  programa	  de	  después	  de	  la	  
escuela	  tiene	  un	  costo	  adicional	  de	  $50	  a	  $80	  por	  semana.	  El	  
programa	  está	  limitado	  a	  un	  máximo	  de	  13	  estudiantes	  por	  
clase,	  y	  los	  espacios	  se	  llenaran	  de	  acuerdo	  al	  orden	  de	  
registro.	  Los	  estudiantes	  que	  califican	  para	  el	  programa	  de	  
fundamentos	  académicos	  serán	  contactados	  en	  marzo.	  Para	  
más	  información	  y	  para	  encontrar	  la	  aplicación	  por	  favor	  vaya	  
a:	  http://www.ewstokes.org/summer-‐program.	  Si	  tiene	  
preguntas,	  por	  favor	  envíe	  un	  e-‐mail	  a	  bobbyc@ewstokes.org	  	  
	  

	  Venta de Bolsas “Mixed Bag”  
Los	  padres	  de	  quinto	  grado	  están	  vendiendo	  las	  Mixed	  Bag	  
para	  recaudar	  fondos	  para	  las	  excursiones	  estudiantiles.	  Los	  
paquetes	  para	  ordenar	  fueron	  enviados	  a	  la	  casa	  la	  semana	  
pasada.	  La	  fecha	  límite	  para	  ordenar	  su	  bolsa	  es	  el	  martes	  7	  
de	  marzo.	  	  
	  

Juego de baloncesto de Francés vs. Español 
El	  juego	  anual	  de	  baloncesto	  entre	  los	  padres/personal	  de	  la	  
escuela	  de	  Francés	  y	  Español,	  se	  llevara	  a	  cabo	  el	  viernes	  31	  
de	  marzo.	  Regístrese	  para	  jugar	  o	  para	  ser	  voluntario	  acá:	  
http://www.signupgenius.com/go/508084fa9ac2e5-‐
bballsoccer 
	  


