
	
	
	
	
	
 
Apreciadas familias de Stokes, 

 
Si usted es nuevo en nuestra comunidad, bienvenido a la familia Stokes! Si usted ya es parte de la familia, 
esperamos verlo pronto en compañia de su familia. Esperamos que todos hayan disfrutado del verano y esten 
listos para el inicio de un nuevo año escolar. En pocas semanas estaremos listos para iniciar nuestro 21 año 
educando a los niños del Distrito de Columbia, y de continuar totalmente dedicados a nuestra misión de 
preparar culturalmente diversos estudiantes de la escuela primaria, para que sean líderes y ciudadanos 
responsables comprometidos con la justicia social. Para apoyar nuestra misión, durante los meses de verano 
varios miembros de la comunidad de Stokes han estado trabajando vigilantemente para preparar el nuevo año 
escolar. En los últimos dos meses hemos logrado lo siguiente: 

 
 

o Cumplido con todos los requerimientos administrativos de la junta directiva de las escuelas públicas chárter de DC; 
o Entrevistado y contratado 25 nuevos empleados para el campus de Brookland y del East End; 
o Gestionado y terminado la primera fase de renovación del East End campus (La fase dos de la renovación se realizara en el 

verano del 2019); 
o Recibido una donación de Kaboom y  el fondo de jugadores de la liga mayor de béisbol (MLB) por $100,000 para la zona de 

juegos del campus de East End; 
o Hemos tenido una reunión con el arquitecto de parques para planear la renovación de la zona de juegos de Brookland; 
o Participado en varias conferencias y entrenamientos de desarrollo profesional sobre diferentes temas como la enseñanza del 

lenguaje en un programa de inmersión, enseñanza culturalmente receptiva, y el uso de prácticas restaurativas en las 
escuelas; 

o Preparado y presentado la orientación al personal nuevo de la escuela y; 
o Dado la bienvenida a todo el personal de Stokes para la sesión de desarrollo profesional de verano. 
 

Estamos ansiosos de empezar el nuevo año y continuar nuestro trabajo en nombre de nuestros estudiantes, familias y miembros de 
nuestra comunidad y de trabajar en equipo durante este año escolar 2018-19. Antes del primer día de escuela hay algunas cosas que 
queremos compartir con ustedes. 
 
East End Campus 
Después de casi cuatro años de planeación y preparación, el 22 de Agosto la escuela Stokes abrirá su segundo campus con 140 
brillantes, maravillosos estudiantes de kínder y pre-kínder. El campus de East End está ubicado en 5600 East Capitol St, NE, en el 
edificio que comparte con la escuela chárter Maya Angelou. Este segundo campus será una réplica del campus de Brookland y cada 
año adicionara un grado hasta llegar a 5to grado. Durante el año escolar 2024-25 la escuela Stokes servirá 750 estudiantes y familias 
entre los dos campos. La lista de los miembros de la junta directiva, facultad,  personal de la escuela, familias y miembros de la 
comunidad, donantes y entes oficiales que ayudaron a que esta visión del campus de East End  diera su fruto es extensiva. Estamos 
extremadamente agradecidos por el apoyo y la orientación de todos los que han contribuido en este proceso.  
 
Restructuración organizacional 
Con la réplica y expansión de nuestra escuela, ahora tenemos una nueva estructura del personal administrativo. Un equipo trabajara 
apoyando los dos campos; Brookland y East End. Este equipo incluye: 
 

o `Abdu’l-Karim Ewing Boyd – Director de programas especiales ( con sede en el campus de East End) 
o Ana Maria Donado – Coordinadora de participación familiar (dividirá el tiempo entre los dos campos) 
o Bill Moczydlowski, Director de finanzas (con sede en el campus de  Brookland) 
o Bobby Caballero, Director de apoyo a los estudiantes (con sede en el campus de Brookland) 
o Erika Bryant, Directora ejecutiva (dividirá el tiempo entre los dos campos) 
o Fresia Cortes, Directora de operaciones (Con sede en el campus de East End) 
o Julia Senerchia, Directora de data y rendimiento (con sede en el campus de Brookland) 
o Linda Moore, Fundadora/Consejera (dividirá el tiempo entre los dos campos)  

 
Adicionalmente, al equipo de administradores que servirán los dos campos, cada campus tendrá su director administrativo y  director 
de instrucción. En Brookland, Bobby Caballero será el Director del campus y coordinará todas las actividades de la escuela. 
Constanza Rosas continuara como directora de enseñanza y aprendizaje y proveerá apoyo al programa de instrucción. 
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En el campus de East End, `Abdu’l-Karim Ewing Boyd servirá como Director del campus y coordinara todas las actividades de la 
escuela. David Bravo servirá como Director de enseñanza y aprendizaje y proveerá apoyo al programa de instrucción. 
 
Otros cambios en el personal  
Dr. Willa Jones, psicóloga de la escuela Stokes por 15 años, y Lauren Cagney, maestra de primer grado han tomado posiciones en 
otras escuelas. Las vamos a extrañar y les deseamos lo mejor en sus nuevos esfuerzos. Mr. Achille Ango, nuestro apreciado maestro 
de francés en kínder, se ha retirado como maestro pero volverá parte del tiempo como maestro de música.  
 
Algunos maestros asumirán nuevos roles durante este año escolar. Hemos contratado aproximadamente 25 nuevos empleados para 
apoyar la apertura del campus de East End y para suplir las vacantes en el campus de Brookland. Antes del inicio del año escolar, 
vamos a publicar las biografías y fotos de todos los empleados en nuestra recientemente renovada página web de la escuela. Las 
familias además tendrán múltiples oportunidades para conocer el personal de la escuela una vez empiece el año escolar. 
   
Gala del vigésimo aniversario 
¡La celebración continua!  El 27 de octubre de 2018 vamos a realizar la Gala del vigésimo aniversario en La Maison Française- La 
embajada francesa. Este es un lugar hermoso y el evento será divertido, con deliciosa comida, música, baile y alegría. Por favor 
marque sus calendarios y estén atentos a más información.  
 
 
La página web ha sido actualizada 
Por favor visite nuestra nueva página web de la escuela Stokes (www.ewstokes.org).  Esta página refleja la estructura de los dos 
campos y provee detalles sobre la historia de la escuela Stokes, organización, los programas académicos y de apoyo estudiantil, 
exalumnos, el calendario de la escuela, referencias a artículos sobre Stokes en las noticias y los futuros eventos. 
 
Visitas a la casa 
El personal de la escuela Stokes realiza visitas a la casa con el fin de conocer y aprender sobre nuestros estudiantes y sus familias, 
como también responder a las preguntas que las familias puedan tener y empezar a construir relaciones con nuestras familias. Los 
maestros ya han empezado a contactar a los padres y lo continuaran haciendo durante los primeros meses del año escolar. 
Trabajamos con las familias para hacer estas visitas en el lugar y a la hora más conveniente para ellas. El año pasado, visitamos 79% 
de nuestras familias y esperamos alcanzar y sobrepasar nuestra meta para este año. 
 
Esperamos verlos el primer día de escuela, agosto 22 para los estudiantes de kínder a 5to grado y el 23 de agosto para los 
estudiantes de pre-kínder. Además, tendremos la orientación para las familias el 14 de agosto en East End y el 15 de agosto en 
Brookland de 5:00 a 7:00 pm. Todas las familias (especialmente las nuevas) están invitadas y los animamos a que vengan a conocer 
nuevas familias, el personal de la escuela y a informarse sobre los procedimientos del primer día de escuela, procedimientos de 
llegada y salida, políticas importantes de la escuela, y una breve descripción del currículo. Los esperamos. 
 
 
¡Cuídense y disfruten los últimos días del verano! 
 
 
Cordialmente, 
 
 
Erika Bryant 
Directora Ejecutiva 


