
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

El estandarte 

 
	  

	  	  9	  de	  diciembre	  de	  2016	  

De Stokes 
Fechas importantes 
10	  de	  diciembre:	  EdFest	   	  
16	  de	  diciembre:	  Concierto	  de	  invierno	  
16	  de	  diciembre:	  Salida	  a	  la	  1:00	  PM,	  
No	  se	  realizara	  el	  programa	  de	  la	  tarde.	  
19	  de	  diciembre-‐	  2	  de	  enero:	  No	  hay	  
escuela,	  Vacaciones	  de	  invierno	  
	  
	  

	  

	  

Recolección de ropa y juguetes 
Cada	  año	  cuando	  se	  acercan	  las	  
festividades,	  recolectamos	  juguetes	  y	  
ropa	  para	  las	  familias	  más	  necesitadas	  
de	  nuestra	  comunidad.	  Ya	  hemos	  
empezado	  a	  recolectar	  ropa	  y	  
juguetes	  para	  niños	  de	  2	  a	  18	  años	  de	  
edad.	  Si	  usted	  está	  interesado	  en	  
contribuir,	  por	  favor	  traiga	  sus	  regalos	  
sin	  empacar	  a	  la	  recepción	  de	  la	  
escuela,	  hasta	  el	  15	  de	  diciembre.	  
También	  estamos	  recolectando	  papel	  
de	  regalo,	  bolsas	  de	  regalo,	  y	  papel	  
seda.	  Gracias	  por	  cuidar	  a	  su	  
comunidad.	  
	  

¡La academia de los sábados regresa! 
El	  tan	  esperado	  regreso	  de	  la	  academia	  de	  los	  sábados	  ha	  
llegado.	  La	  academia	  de	  los	  sábados	  es	  	  una	  seria	  de	  clases	  que	  
se	  ofrecen	  a	  los	  estudiantes	  de	  Stokes,	  sus	  padres	  y	  a	  la	  
comunidad.	  	  
Este	  año	  se	  ofrecerán	  las	  siguientes	  clases:	  Clases	  de	  cocina	  en	  
familia,	  clases	  de	  costura	  en	  francés,	  clases	  de	  español	  para	  
adultos,	  Robótica,	  un	  taller	  de	  escritura	  basado	  en	  Frederick	  
Douglas,	  Zumba,	  Danza	  en	  familia	  y	  Hip	  Hop.	  Las	  clases	  se	  
ofrecerán	  en	  sesiones	  de	  tres	  por	  un	  costo	  de	  $10	  por	  clase.	  La	  
primera	  sesión	  se	  realizara	  del	  28	  de	  enero	  al	  11	  de	  febrero.	  La	  
segunda	  sesión	  del	  18	  de	  marzo	  al	  1ro	  de	  abril,	  y	  la	  tercera	  
sesión	  del	  6	  de	  mayo	  al	  20	  de	  mayo.	  Para	  leer	  más	  sobre	  estas	  
clases	  y	  para	  registrarse,	  visite:	  
http://www.ewstokes.org/saturday-‐academy.	  	  
	  

Concierto de invierno 
Nuestros	  estudiantes	  van	  a	  
presentar	  el	  concierto	  anual	  de	  fin	  
de	  año	  el	  viernes	  16	  de	  diciembre.	  
Habrán	  dos	  presentaciones:	  9:30	  
AM,	  y	  10:30	  AM.	  Todos	  los	  padres	  
son	  bienvenidos	  a	  acompañarnos	  a	  
cualquiera	  de	  las	  dos	  
presentaciones.	  	  
	  

Vacaciones de invierno 
El	  último	  día	  antes	  de	  las	  vacaciones	  
de	  invierno	  será	  el	  viernes	  16	  de	  
diciembre.	  La	  salida	  será	  como	  
siempre	  a	  la	  1:00	  PM.	  Este	  día	  no	  se	  
realizara	  el	  programa	  de	  después	  de	  
la	  escuela,	  por	  lo	  tanto	  es	  importante	  
que	  haga	  planes	  para	  recoger	  a	  su	  
hijo/a	  la	  1:00	  PM.	  	  
	   Bienestar en la escuela Stokes 

La	  escuela	  Stokes	  hace	  un	  gran	  énfasis	  en	  el	  programa	  de	  
bienestar,	  el	  cual	  incluye	  educación	  física,	  clases	  de	  educación	  
en	  salud,	  el	  programa	  de	  jardinería	  y	  compostaje,	  y	  el	  servicio	  
de	  comidas.	  La	  escuela	  tiene	  un	  comité	  de	  bienestar	  al	  que	  
pertenecen	  personal	  de	  la	  escuela,	  padres,	  y	  miembros	  de	  la	  
comunidad,	  quienes	  se	  dedican	  a	  asegurar	  que	  la	  escuela	  
genera	  y	  mantiene	  políticas	  que	  dan	  prioridad	  a	  la	  salud	  de	  los	  
estudiantes.	  Para	  leer	  la	  política	  de	  bienestar	  por	  favor	  visite	  la	  
página	  web:	  http://www.ewstokes.org/enrollment.	  Para	  más	  
información	  sobre	  el	  comité	  de	  bienestar	  por	  favor	  envíe	  un	  e-‐
mail	  a	  	  anad@ewstokes.org.	  	  
	  
	  	  

Gracias	  a	  todos	  los	  padres	  que	  trajeron	  un	  delicioso	  desayuno	  	  la	  
semana	  pasada,	  para	  la	  reunión	  del	  primer	  viernes	  	  


