
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

El estandarte 

 
	  

30	  de	  septiembre	  de	  2016	  

De Stokes 
Fechas importante:	  
5	  de	  octubre:	  Camine	  o	  ruede	  
5	  de	  octubre:	  Reunión	  de	  la	  PTA 
7	  de	  octubre:	  Café	  del	  primer	  viernes/Taller	  
para	  padres	  
10	  de	  octubre:	  No	  hay	  escuela,	  Día	  de	  la	  raza	  
17	  de	  octubre:	  Inicio	  de	  la	  campaña	  de	  Stokes	  
27	  de	  octubre:	  Paseo	  otoñal	  de	  toda	  la	  escuela	  
29	  de	  octubre:	  Degustaciones	  de	  Stokes	  
2	  de	  noviembre:	  Reunión	  de	  la	  PTA	  
4	  de	  noviembre:	  Primer	  viernes/	  Taller	  para	  
padres.	  	  
	  

	  

	  

La campaña de la comunidad 
La	  campaña	  de	  la	  comunidad	  de	  Elsie	  Whitlow	  
Stokes	  (anteriormente	  conocida	  como	  
Campaña	  familiar)	  se	  realizara	  entre	  el	  17	  y	  30	  
de	  octubre.	  La	  campaña	  de	  la	  comunidad	  es	  
uno	  de	  los	  dos	  grandes	  eventos	  que	  la	  escuela	  
Stokes	  realiza	  anualmente	  para	  recaudar	  
fondos.	  Este	  año	  la	  campaña	  se	  realizara	  por	  
un	  periodo	  de	  dos	  semanas	  y	  esperamos	  
recaudar	  $30,000	  para	  el	  fondo	  de	  actividades	  
escolares.	  Los	  fondos	  apoyan	  actividades	  de	  
arte,	  música,	  y	  bienestar,	  como	  también,	  
paseos	  como	  la	  salida	  otoñal,	  el	  paseo	  a	  la	  
granja	  Hard	  Bargain,	  Virginia	  Beach,	  y	  las	  
excursiones	  estudiantiles	  a	  Panamá	  y	  
Martinica.	  $30,000	  es	  la	  diferencia	  entre	  el	  
costo	  de	  estas	  actividades,	  y	  el	  dinero	  que	  la	  
escuela	  tradicionalmente	  recauda	  para	  pagar	  
por	  ellos.	  	  Del	  17	  al	  30	  de	  octubre,	  toda	  la	  
comunidad	  se	  une	  para	  ayudar	  en	  esta	  causa.	  
Nosotros	  pedimos	  que	  cada	  familia	  done	  $100	  
para	  ayudarnos	  a	  alcanzar	  la	  meta.	  Después	  
de	  que	  hagan	  su	  donación,	  su	  familia	  
participara	  en	  una	  rifa	  diaria	  de	  premios	  
maravillosos.	  Unámonos	  para	  alcanzar	  la	  
meta.	  

Arriba:	  Ahminah	  (5F)	  saludando	  al	  coordinador	  de	  la	  mayoría	  
demócrata	  Steny	  Hoyer.	  	  Foto	  de:	  Ben	  Frey	  

Ahminah visita el congreso 
El	  miércoles	  pasado,	  Ahminah	  (5F),	  y	  su	  maestro	  de	  
cuarto	  grado	  Mr.	  Frey,	  tuvieron	  el	  privilegio	  de	  visitar	  
las	  oficinas	  de	  varios	  congresistas	  de	  Estados	  Unidos,	  
en	  las	  que	  Ahminah	  pudo	  compartir	  sus	  experiencias	  
en	  los	  parque	  nacionales	  como	  parte	  de	  la	  iniciativa	  de	  
Cada	  niño	  en	  el	  parque.	  	  Esta	  iniciativa	  permite	  que	  los	  
estudiantes	  de	  cuarto	  grado	  visiten	  gratuitamente	  los	  
parques	  nacionales.	  	  
“Mi	  parte	  favorita	  fue	  haber	  conocido	  al	  coordinador	  
de	  la	  mayoría	  demócrata	  (Steny	  Hoyer).	  Él	  fue	  muy	  
amable	  y	  divertido,	  -‐dijo	  Ahminah-‐	  Yo	  no	  estaba	  
nerviosa	  	  pues	  los	  congresistas	  son	  gente	  normal-‐.	  
	  
Asado/Juego de fútbol 
Gracias	  a	  todos	  los	  que	  hicieron	  del	  asado	  y	  del	  juego	  
de	  futbol	  de	  francés	  contra	  español,	  dos	  eventos	  
muy	  exitosos.	  Felicitaciones	  al	  equipo	  de	  francés	  por	  
la	  victoria	  3	  	  a	  1.	  Después	  del	  juego,	  la	  tarde	  se	  llenó	  
de	  deliciosa	  comida,	  música,	  danza.	  Y	  arte.	  Un	  
agradecimiento	  muy	  especial	  a	  la	  delegada	  del	  
estado	  de	  Maryland,	  Ana	  Sol	  Gutierrez,	  quien	  hablo	  
sobre	  su	  experiencia	  como	  política	  latina,	  y	  al	  músico	  
Lilo	  Gonzales,	  quien	  puso	  a	  todos	  a	  bailar	  y	  cantar.	  	  	  
Definitivamente	  fue	  un	  evento	  comunitario	  que	  no	  
hubiera	  podido	  pasar	  sin	  la	  colaboración	  de	  las	  
familias,	  el	  personal	  de	  la	  escuela	  y	  todos	  los	  que	  
sirvieron	  como	  voluntarios	  para	  servir,	  liderar	  
actividades	  y	  limpiar.	  ¡Gracias!	  

Primer viernes/ Taller para padres El	  
próximo	  viernes	  7	  de	  octubre,	  a	  partir	  de	  la	  
7:45	  a.m.,	  en	  el	  salón	  de	  conferencias,	  
acompáñenos	  en	  el	  desayuno	  ofrecido	  por	  los	  
padres	  de	  5to	  grado.	  Seguido	  por	  el	  taller	  para	  
padres	  sobre	  los	  resultados	  de	  las	  evaluaciones	  
escolares	  del	  año	  pasado.	  	  


