
 
 
 
 
 

 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Goalball  
El 11 de diciembre, durante la clase de P.E, los 
estudiantes de cuarto grado jugaron  un nuevo 
deporte. Mr. Kurt Sloop, esposo de una 
especialista de aprendizaje de la escuela Stokes 
Jennifer Sloop, juega goalball con la asociación de 
atletas ciegos de Washington DC. En este juego, los 
participantes de dos equipos oponentes tratan de 
hacer un gol rodando un balón con campanas. Este 
deporte se juega cerca al piso, y los jugadores 
escuchan atentamente al sonido de la campana ya 
sea para bloquearla. ¿Sabía usted que en los juegos 
paraolímpicos en Rio de Janeiro, el equipo de los 
hombres gano la medalla de plata y el equipo de las 
mujeres gano la medalla de bronce?  Más 
información  
https://www.usaba.org/sports/goalball/  
 

 

Felicitaciones a Stokes! 
La escuela Stokes es una de las pocas escuelas 
de la ciudad que cumple o excede con los 
requisitos del acta de escuelas saludables de 
DC! Específicamente, la escuela Stokes 
sobresale por incluir en el horario 150 minutos 
de educación física por semana y 30 minutos de 
recreo por día. Además la escuela provee frutas 
y vegetales orgánicos locales, recicla y realiza 
compostaje y tiene un jardín que cumple las 
regulaciones del Acta. 
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 En Mi País/Dans Mon Pays es una columna 
en la que una familia de Stokes comparte 

sobre su comida, y prácticas de bienestar en 
su país de origen.  

 
Thiebou dieun es un plato nacional de 
Senegal, y también es muy apetecido en 
países vecinos de África occidental (en 
algunos países se llama jollof rice).  Este 
delicioso plato consta de arroz, pescado, 
tomates picantes y vegetales.  
Abraham D. (3F) dice que es su plato favorito 
para comer cuando visita a su familia en 
Senegal. Según Abraham, su abuela hace el 
mejor thiebou dieun.  Aprenda más sobre 
este plato en el canal NPR  
https://tinyurl.com/yah9kyy7  Visita a Mundo Verde 

A mediados de diciembre, varias personas del 
comité de bienestar de la escuela Stokes 
visitaron la escuela pública Chárter Mundo 
Verde, para aprender sobre sus procedimientos 
de almuerzo y el programa de manejo de 
basuras. Los visitantes se inspiraron con el 
sistema de manejo de basuras, el cual incluye, el 
uso de platos y cubiertos reusables, canecas de 
compostaje y reciclaje en cada salón de clase. El 
comité de bienestar busca implementar algunas 
de las mejores prácticas que aprendimos para 
que Stokes continúe cuidando  el planeta Tierra.  
 

   

 


