
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

El estandarte 

 
	  

10	  de	  febrero	  de	  2017	  

De Stokes 
	  Fechas importantes 
16	  de	  febrero:	  Baile	  de	  la	  amistad	  
20	  de	  febrero:	  No	  hay	  escuela,	  Día	  de	  los	  
presidentes	  
27	  de	  febrero:	  Día	  de	  registros,	  No	  hay	  
escuela	  para	  los	  estudiantes	  
	  

	  

	  

Annie Jr.  
El	  departamento	  de	  música	  de	  la	  escuela	  Stokes	  está	  
muy	  orgulloso	  de	  presentar	  este	  ano	  el	  musical	  Annie	  
Jr.	  Las	  presentaciones	  se	  harán	  los	  días	  2	  y	  3	  de	  junio.	  
El	  elenco	  estará	  conformado	  por	  aproximadamente	  20	  
estudiantes	  y	  los	  ensayos	  serán	  los	  días	  martes	  y	  
miércoles	  de	  4:00	  PM	  –	  5:30	  PM.	  Las	  audiciones	  se	  
llevaran	  a	  cabo	  para	  los	  alumnos	  de	  primer	  grado	  a	  
quinto	  grado,	  con	  algunos	  espacios	  disponibles	  para	  
adultos.	  	  Las	  fechas	  de	  audición	  y	  las	  horas	  están	  
listadas	  en	  la	  tabla	  de	  abajo.	  Para	  registrarse	  para	  una	  
audición,	  por	  favor	  vaya	  al	  salón	  de	  música.	  Para	  más	  
información,	  envíe	  un	  email	  a	  Ms.	  Hood	  a	  
immanih@ewstokes.org	  o	  a	  Mr.	  Richards	  a	  
francisr@ewstokes.org.	  	  
 

El baile de la Amistad 
La	  celebración	  anual	  conocida	  como	  el	  “Baile	  de	  
la	  amistad”,	  se	  llevará	  a	  cabo	  en	  el	  salón	  múltiple	  
de	  la	  escuela	  Stokes	  el	  día	  jueves	  16	  de	  febrero	  
de	  6:15	  PM	  a	  7:15	  PM.	  El	  tema	  de	  la	  fiesta	  de	  
este	  año	  ha	  sido	  determinado	  por	  el	  gobierno	  
estudiantil	  y	  será	  una	  fiesta	  de	  pijamas.	  Todos	  los	  
estudiantes	  están	  invitados	  a	  venir	  a	  bailar	  en	  su	  
ropa	  de	  dormir.	  Los	  estudiantes	  del	  programa	  de	  
después	  de	  la	  escuela	  deben	  ser	  recogidos	  por	  
sus	  padres	  antes	  de	  ingresar	  a	  la	  fiesta.	  Todos	  los	  
estudiantes	  deben	  estar	  acompañados	  por	  un	  
adulto	  durante	  la	  duración	  del	  evento.	  La	  
asociación	  de	  padres	  venderá	  pizza	  para	  recoger	  
fondos,	  así	  que	  ¡venga	  con	  hambre!	  
	  

Noticias sobre IB (Bachillerato 
internacional) 
La	  escuela	  Stokes	  continua	  preparándose	  para	  
aplicar	  por	  la	  autorización	  de	  IB	  en	  octubre	  del	  
2018,	  nuestros	  maestros	  están	  ocupados	  
incrementando	  el	  número	  de	  unidades	  
enseñadas	  durante	  cada	  año	  escolar.	  El	  año	  
pasado	  a	  nuestros	  estudiantes	  se	  les	  enseño	  una	  
unidad	  de	  IB,	  este	  año	  escolar	  se	  enseñaran	  en	  
total	  tres	  unidades,	  y	  el	  próximo	  año	  habrá	  un	  
total	  de	  seis	  unidades	  a	  enseñar	  (con	  la	  
excepción	  de	  pre-‐kínder	  que	  solo	  implementara	  
cuatro	  unidades).	  Los	  maestros	  se	  reúnen	  
semanalmente	  los	  días	  viernes,	  para	  planear	  las	  
lecciones.	  Ellos	  reflexionan	  en	  el	  trabajo	  de	  los	  
estudiantes	  y	  analizan	  datos,	  se	  reúnen	  con	  
personal	  de	  apoyo	  especializado,	  y	  determinan	  
si	  el	  contenido	  ha	  sido	  enseñado	  de	  la	  mejor	  
forma	  posible.	  El	  programa	  de	  IB,	  anima	  a	  que	  el	  
desarrollo	  del	  currículo	  sea	  de	  forma	  
colaborativa	  entre	  todo	  el	  personal	  de	  la	  
escuela.	  Según	  las	  observaciones	  de	  un	  
consultor	  de	  IB	  que	  visitó	  la	  escuela	  en	  la	  
primavera	  pasada,	  estamos	  en	  el	  camino	  para	  
aplicar	  por	  la	  autorización	  en	  octubre	  del	  2018.	  
 

Recaudación de fondos para las excursiones 
estudiantiles 
Un	  grupo	  de	  padres	  de	  quinto	  grado	  está	  liderando	  la	  
carga	  para	  recaudar	  fondos	  para	  las	  excursiones	  
estudiantiles	  con	  la	  venta	  de	  “MixedBags”.	  La	  venta	  
se	  realizará	  de	  febrero	  13	  a	  marzo	  2.	  Este	  atento	  a	  los	  
boletines,	  ejemplos,	  y	  afiches	  que	  se	  publicarán	  
pronto.	  
	  	  

Fecha Hora 
Viernes 10 de febrero 1:15 a 3:45 
Lunes 13 de febrero 4:00 a 6:00  
Martes 14 de febrero	   11:30 a 12:30 
Martes 14 de febrero	   1:40 a 2:50 
Martes 14 de febrero	   4:00 a 6:00 
Jueves 16 de febrero 1:00 a 2:10 

	  


