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Apreciada comunidad de Stokes, 
 
Espero esta carta los encuentre a ustedes y a sus familias seguros y saludables, y a pesar de las limitaciones de 
esta pandemia, hayan encontrado la forma de relajarse y disfrutar de este verano.  Todos estamos 
aprendiendo a adaptarnos y a funcionar de la mejor forma ante las nuevas circunstancias.  Los ajustes pueden 
ser muy desalentadores, pero conseguiremos superarlo todo con el apoyo de los amigos, los familiares y la 
comunidad.   Hoy me estoy comunicando por dos razones.  En primer lugar, es posible que se haya enterado 
que la alcaldesa, M. Bowser anunció que DCPS, como la mayoría de los otros distritos escolares en el área de 
DC, MD, y VA, comenzarán el año escolar con un aprendizaje 100% virtual para todos sus estudiantes hasta el 
6 de noviembre.   
 
Esta decisión se tomó con base a las tendencias cambiantes de COVID-19 en esta área y en todo el país.  Como 
se anunció anteriormente, Stokes School también procederá con el aprendizaje 100% virtual para todos 
nuestros estudiantes.  Sin embargo, nuestros planes para comenzar la asistencia en persona con pequeñas 
grupos de estudiantes de alto riesgo educativo se POSPONDRÁN hasta que las condiciones de salud mejoren.  
Entendemos la magnitud de esta decisión y estamos en el proceso de reunir recursos y apoyos adicionales 
para aquellos estudiantes y familias que se ven directamente afectados por este cambio.  La próxima semana, 
estaremos contactando a estas familias, para discutir las mejores formas en que los podemos apoyar con 
recursos adicionales.  
  
En segundo lugar, como se anunció durante nuestra presentación anual de la reunión de la junta directiva en 
junio, la escuela Stokes recibió un préstamo del Programa de Protección de Nómina de la Asociación de 
Pequeñas Empresa.  Para nuestra escuela y muchas otras escuelas chárter que recibieron estos fondos, el 
Programa de Protección de Nóminas ha proporcionado asistencia financiera esencial durante este momento 
de crisis. Debido al préstamo PPP, nuestra escuela fue capaz de retener y seguir pagando al personal durante 
todo el año escolar y, al mismo tiempo, hacer los ajustes necesarios a nuestra nueva realidad COVID-19.  
Debido a que recibimos fondos PPP pudimos adquirir dispositivos digitales y proporcionar acceso a Internet 
para los estudiantes y el personal de la escuela.  
 
A medida que nos embarcamos en el nuevo año escolar, sabemos que todavía hay sentimientos de miedo e 

incertidumbre en las familias y en las escuelas, pero mi esperanza es que en la escuela Stokes, de ahora en 

adelante sigamos centrándonos en las tareas más importantes: apoyar a nuestros estudiantes, familias y 

personal durante estos tiempos difíciles y que sigamos construyendo una comunidad más fuerte. 

 

Cordialmente, 

 

 

Erika Bryant 

Executive Director 
 


