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Querida comunidad de la escuela Stokes,  

El lunes de está semana, varios miembros de nuestro equipo administrativo y nuestro presidente 
de la junta directiva participaron en la reunión de mayo de la junta directiva de las escuelas 
publicas chárter de DC., para presentar nuestra solicitud para una enmienda. Nosotros 
solicitamos un incremento en el límite de matrículas, y el permiso para replicar nuestro programa 
en una nueva localidad. Nuestro actual acuerdo nos autoriza en el campus de Brookland a operar 
los grados de pre-kinder hasta quinto grado con un máximo de 350 estudiantes. Si aprueban la 
solicitud de enmienda a nuestra chárter, estaremos autorizados a abrir un segundo campus para 
el inicio del año escolar 2018-19. Nuestro plan es abrir la nueva escuela con cuatro clases de 
pre-kínder y dos clases de kínder. Cada año iremos agregando un grado hasta que alcancemos 
una capacidad total de 400 estudiantes en el año escolar 2023- 24. 

Como muchos de ustedes saben, nuestra decisión de replicarnos está inducida por varios factores: 
 

• La escuela Stokes es nivel 1 y nuestro modelo ha demostrado ser exitoso y sostenible; 
• Nuestros estudiantes superan a los estudiantes en los mismos grados de las escuelas públicas y chárter de la 

ciudad. 
• Hay una mayor demanda para ingresar a la escuela Stokes de lo que actualmente podemos acomodar 
• La demanda de programas de inmersión de idiomas y escuelas con alto desempeño académico no ha sido 

ofrecida por DCPS y DCPCS. 
 
Idealmente, nos gustaría abrir el segundo campus al oriente del río Anacostia (EOTR), en los distritos 7 u 8. Nos estamos 
concentrando en esta área de la ciudad porque  hay pocas  opciones de alta calidad en educación pública en Washington 
DC, y especialmente en los distritos 7 y 8. Además, hay solo una escuela pública en el oriente del río Anacostia que ofrece 
un programa de inmersión de idiomas. Nosotros creemos que podemos traer a esta zona programas que  los padres y  los 
miembros de la comunidad  han solicitado y con el mismo rigor y calidad de nuestra actual escuela. La misión de la escuela 
Stokes es preparar a los estudiantes a ser ciudadanos líderes, investigadores y responsables quienes están 
comprometidos con la justicia social, y creemos que abriendo un segundo campus nos ayudara a promover la misión, 
permitiéndonos alcanzar una mayor número de estudiantes. 

Como siempre, si tiene preguntas, comentarios o preocupaciones sobre este tema  no dude en contactarme. 

 

Atentamente, 

 
 
 
Erika Bryant 
Directora Ejecutiva 
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