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Estandarte de Stokes 
Fechas importantes	  
12-‐16	  de	  septiembre:	  Feria	  del	  libro	  Scholastic	  
15	  de	  septiembre:	  Noche	  de	  regreso	  a	  la	  escuela	  
(Francés)	  
15	  de	  septiembre:	  Inicio	  del	  mes	  de	  la	  herencia	  
hispana	  
24	  de	  septiembre:	  Asado	  de	  celebración	  familiar	  
5	  de	  octubre:	  Camine	  o	  ruede	  a	  la	  escuela	  
5	  de	  octubre:	  Reunión	  de	  la	  asociación	  de	  padres	  	  
7	  de	  octubre:	  Café	  del	  primer	  viernes	  
10	  de	  octubre:	  No	  hay	  escuela;	  El	  día	  de	  la	  raza	  
17	  de	  octubre:	  Empieza	  la	  campaña	  de	  la	  comunidad	  
29	  de	  octubre:	  Degustaciones	  de	  Stokes	  
	  

	  

Noche de regreso a la escuela 
Las	  clases	  de	  francés	  van	  realizar	  la	  noche	  de	  regreso	  a	  la	  
escuela	  el	  jueves	  15	  de	  septiembre.	  Las	  dos	  noches,	  
empezaran	  en	  la	  biblioteca,	  con	  una	  sesión	  opcional	  de	  
5:00	  a	  6:00	  p.m.,	  sobre	  la	  transición	  al	  programa	  IB	  y	  el	  
currículo	  de	  matemáticas	  “Investigaciones”.	  
Simultáneamente,	  en	  el	  patio	  de	  la	  escuela	  de	  5:00	  a	  6:15	  
p.m.,	  habrá	  mesas	  informativas	  sobre	  PTA,	  currículo,	  
desarrollo	  y	  comunicaciones,	  clases	  especiales,	  y	  
participación	  familiar.	  En	  los	  salones	  de	  clase,	  la	  primera	  
sesión	  se	  iniciara	  a	  las	  6:00	  p.m.,	  y	  la	  segunda	  sesión	  
empezara	  a	  las	  7:00	  p.m.	  Les	  estamos	  pidiendo	  a	  los	  
padres	  que	  entren	  a	  la	  escuela	  en	  la	  puerta	  ubicada	  sobre	  
Otis,	  esto	  con	  el	  fin	  de	  mantener	  la	  calle	  Oakview	  
despejada	  durante	  la	  salida	  de	  los	  estudiantes.	  Durante	  
este	  evento	  se	  ofrecerá	  el	  servicio	  de	  cuidado	  de	  niños	  	  y	  
cena	  a	  los	  estudiantes,	  sin	  costo	  alguno.	  	  
	  

Eventos de la comunida 
Tres	  eventos	  muy	  populares	  se	  aproximan	  en	  el	  calendario:	  El	  24	  de	  septiembre	  es	  el	  Asado/Juego	  de	  futbol,	  y	  el	  29	  de	  
octubre	  es	  nuestro	  evento	  anual	  de	  degustaciones	  en	  la	  escuela	  Stokes. 
El	  Asado	  en	  una	  celebración	  familiar	  en	  que	  pedimos	  a	  todos	  compartir	  un	  plato	  típico	  de	  su	  región	  para	  celebrar	  el	  
mes	  de	  la	  herencia	  hispana.	  De	  5:00	  a	  7:30	  p.m.,	  la	  comunidad	  tendrá	  la	  oportunidad	  de	  bailar,	  participar	  en	  
manualidades,	  escuchar	  música	  y	  conocer	  invitados	  especiales.	  Toda	  la	  comunidad	  de	  la	  escuela	  está	  invitada	  y	  los	  
animamos	  a	  participar	  de	  este	  gran	  evento.	  	  Antes	  del	  Asado,	  de	  3:00	  a	  4:45	  p.m.	  en	  Turkey	  Thicket,	  se	  realizará	  un	  
juego	  amistoso	  de	  fútbol	  de	  Francés	  vs.	  Español.	  Pronto	  daremos	  más	  información	  sobre	  el	  juego	  de	  fútbol.	  	  	  Las	  
degustaciones	  en	  la	  escuela	  Stokes,	  es	  un	  evento	  anual	  que	  se	  realiza	  en	  el	  otoño,	  y	  se	  centra	  en	  el	  bienestar	  y	  nuestra	  
comunidad.	  En	  la	  mañana,	  de	  10:00	  a.m.	  a	  12:30	  p.m.,	  los	  asistentes	  tendrán	  la	  oportunidad	  de	  probar	  las	  delicias	  de	  
los	  restaurantes	  locales	  y	  vendedores	  de	  comida,	  aprender	  sobre	  jardinería,	  compostaje,	  participar	  en	  actividades	  
físicas,	  y	  consultar	  representantes	  de	  las	  organizaciones	  del	  área	  de	  la	  salud.	  Esperamos	  verlos	  en	  estos	  dos	  eventos. 
 

	  La feria del libro 
La	  feria	  del	  libro	  de	  Scholastics	  se	  llevara	  a	  cabo	  del	  12	  
al	  16	  de	  septiembre,	  de	  9:00	  AM	  a	  6:00	  PM.	  La	  noche	  
del	  evento	  de	  regreso	  a	  la	  escuela	  estará	  abierta	  hasta	  
las	  8:00	  PM,	  así	  que	  aproveche	  y	  pase	  por	  la	  biblioteca.	  
Además,	  esa	  noche	  en	  el	  patio	  de	  la	  escuela	  tendremos	  
una	  feria	  del	  libro	  en	  francés,	  ofrecida	  por	  Bonjour	  
Mama.	  

	  

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	  campana	  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	  aporte	  $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.	  
	  


