
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fechas importantes: 
4 de septiembre: No hay escuela, Día 
del trabajo 
11 – 15 de septiembre: Feria del libro 
de Scholastic 
13 de septiembre: Noche de regreso a 
la escuela (Clases de español) 
14 de septiembre: Noche de regreso a 
la escuela (Clases de francés) 
15 de septiembre: Inicio del mes de la 
hispanidad 
30 de septiembre: El ASADO 
 

Fotos del primer día de escuela por Beverlie Lord/Satsun Photography. 

Bienvenidos  
A todas las familias del año escolar 2017-2018, ¡bienvenidas! Este es un 
gran año para nosotros en la escuela Stokes, y estamos muy 
emocionados. Hace veinte años, la escuela pública chárter Elsie 
Whitlow Stokes Community Freedom abrió sus puertas en el sótano de 
una iglesia en la calle 16 al noroccidente de DC. Ese día solamente se 
habían matriculado 35 estudiantes, no teníamos muchos recursos, y no 
teníamos ningún registro de éxito. Pero teníamos una visión clara de lo 
que se necesitaba para ofrecer una buena enseñanza y teníamos un 
personal comprometido y talentoso. Durante el año 2017-218, no 
solamente celebramos 20 años de éxitos de nuestra escuela y de 
nuestros estudiantes, también nos movemos al futuro con nuevas 
metas.  
 Recordatorios 

Hay tres formularios adicionales que se deben llenar lo más pronto 
posible. La aplicación para el almuerzo la puede encontrar en la página 
web de la escuela: http://www.ewstokes.org/enrollment, o la puede 
pedir en la recepción de la escuela. Este formulario debe ser 
entregado a Ms. Mariam. Este año se ha implementado un permiso 
para todos los paseos, al igual que un costo fijo anual de $30 por niño. 
Los maestros les informarán a los padres con anticipación cuándo y a 
donde se harán los paseos. El permiso lo puede encontrar aquí 
https://goo.gl/WjdoiR. 
Finalmente, la salud y seguridad de nuestros estudiantes es una 
prioridad para nosotros. Este año estamos pidiéndole a los padres que 
si a su hijo/a se le debe suministrar medicina (diariamente o en casos 
en que sea necesario) en la escuela, por favor llene el formulario de 
autorización, el cual nos da permiso para compartir con el personal 
adulto de la escuela las necesidades específicas de si hijo/a. Este 
formulario lo puede encontrar aquí: https://goo.gl/B74CA1.  
Si su estudiante necesita la tarjeta DC One, por favor contacte a Ms. 
Mariam: Mariamo@ewstokes.org.   
 
 

 Procedimientos a la llegada a la 
escuela 
En la mañana cuando venga a dejar 
a su hijo en la escuela, por favor no 
conduzca sobre la calle Oakview 
Terrace. Si quiere entrar a la 
escuela, usted puede estacionar 
sobre la calle Perry y caminar a la 
escuela con su hijo. De otra 
manera, por favor conduzca sobre 
la calle Otis y use la línea para 
dejar a los estudiantes sobre la 
acera en donde los patrulleros de 
seguridad abrirán la puerta de su 
auto, ayudaran a los estudiantes a 
salir del carro y los escoltaran 
hasta el edificio. Otra opción es 
estacionar sobre la calle Otis, en la 
acera contraria a la escuela y 
caminar con su estudiante. Por 
favor esté atento de no bloquear 
los garajes de nuestros vecinos o 
dejar basura en los jardines. Como 
siempre, gracias por cuidar de 
nuestra comunidad. 
 

 

  
 Gracias 
Gracias a la comunidad de la iglesia 
Grace Mosaic por la bienvenida que 
le dieron a nuestros maestros con 
bolsas de regalos para iniciar el año 
escolar. Apreciamos nuestra 
sociedad con Grace Mosaic y todas 
las cosas grandiosas que hacen por 
nuestra comunidad. 
 
 

El estandarte de Stokes 

 
1 de septiembre de 2017 
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