
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

El estandarte 

 
	  

26	  de	  mayo,	  2017	  

De Stokes  
Fechas importantes 
26	  de	  mayo:	  No	  hay	  escuela,	  Día	  de	  
registro	  de	  datos	  
29	  de	  mayo:	  No	  hay	  escuela,	  Día	  de	  	  
conmemoración	  
2	  de	  junio:	  Primer	  viernes,	  Taller	  para	  
padres	  sobre	  la	  expansión.	  
2	  y	  3	  de	  junio:	  Presentaciones	  de	  Annie	  Jr.	  
8	  de	  junio:	  Día	  de	  graduación	  de	  Kínder	  
9	  de	  junio:	  Día	  de	  graduación	  de	  5to	  grado	  
12	  de	  junio:	  Almuerzo	  de	  exalumnos	  
14	  de	  junio:	  Último	  día	  de	  escuela.	  No	  hay	  
programa	  de	  la	  tarde.	  
 
	  

	  

	  

	  

Semana divertida 
Del	  martes	  30	  de	  mayo	  al	  viernes	  2	  de	  
junio	  tendremos	  la	  semana	  divertida	  en	  
la	  escuela	  Stokes,	  el	  horario	  para	  las	  
clases	  de	  kínder	  a	  quinto	  es	  el	  siguiente:	  
Lunes:	  No	  hay	  escuela,	  Día	  de	  
conmemoración	  
Martes:	  Día	  de	  pijamas	  
Miércoles:	  Camine	  o	  ruede	  a	  la	  escuela,	  
y	  	  miércoles	  descoordinado	  
Jueves:	  Los	  estudiantes	  mandan	  
Friday:	  Día	  de	  juegos	  de	  agua	  
El	  horario	  de	  Pre-‐kínder	  es	  el	  siguiente:	  	  
Lunes:	  No	  hay	  escuela,	  Día	  de	  
conmemoración	  
Martes:	  Día	  de	  pijamas	  con	  película	  y	  
palomitas	  de	  maíz	  
Miércoles:	  Miércoles	  descoordinado	  y	  
juego	  de	  Washington	  Mystics	  	  
Jueves:	  Día	  de	  disfraces	  
Viernes:	  Día	  de	  juegos	  de	  agua	  
	  

Excursiones estudiantiles 
La	  semana	  pasada	  fue	  una	  semana	  muy	  divertida	  para	  los	  
estudiantes	  de	  las	  clases	  de	  tercero	  a	  quinto	  grado,	  ellos	  
estuvieron	  paseando	  por	  todo	  el	  mundo.	  Por	  medio	  de	  National	  
Park	  Trust,	  la	  clase	  de	  tercer	  grado	  	  fue	  al	  parque	  nacional	  de	  
Harpes	  Ferry	  en	  West	  Virginia.	  Ellos	  hicieron	  caminatas	  y	  
estuvieron	  explorando	  	  por	  tres	  días	  y	  dos	  noches.	  La	  clase	  de	  
cuarto	  grado	  fue	  a	  Virginia	  Beach	  en	  donde	  visitaron	  recreaciones	  
de	  pueblos	  ingleses	  y	  nativos	  en	  la	  historia	  de	  Jamestown,	  visitaron	  
el	  acuario,	  montaron	  en	  bote	  para	  examinar	  las	  tierras	  pantanosas	  
y	  terminaron	  disfrutando	  de	  la	  playa.	  	  
Nuestros	  estudiantes	  de	  quinto	  grado	  fueron	  a	  Panamá	  y	  a	  
Martinica	  para	  culminar	  sus	  años	  en	  el	  programa	  de	  inmersión	  en	  
francés	  y	  español	  en	  la	  escuela	  Stokes.	  Los	  dos	  grupos	  conocieron	  
sus	  amigos	  por	  correspondencia	  con	  los	  que	  han	  intercambiado	  
varias	  cartas,	  y	  tuvieron	  la	  oportunidad	  de	  visitar	  sus	  escuelas.	  El	  
grupo	  de	  español	  fue	  al	  canal	  de	  Panamá,	  el	  palacio	  presidencial,	  la	  
selva	  de	  Gamboa,	  las	  islas	  Kuna,	  la	  sociedad	  panameña	  Audubon	  y	  
también	  fueron	  a	  montar	  a	  caballo.	  
Los	  estudiantes	  de	  francés	  aparecieron	  en	  un	  programa	  de	  noticias	  
de	  Martinica,	  como	  también	  en	  un	  programa	  de	  radio	  local.	  Para	  
ver	  estas	  entrevistas	  visite:	  https://goo.gl/aeYsU1.	  	  
Para	  ver	  fotos	  de	  Panamá	  visite:	  https://goo.gl/RA5xBf	  	  
Para	  ver	  fotos	  de	  Martinica	  visite:	  https://goo.gl/fT5z1S	  	  
	  	  

Arriba:	  Cuarto	  grado	  disfrutando	  de	  Virginia	  Beach	  

	  
Almuerzo de exalumnos 
Este	  año	  el	  almuerzo	  de	  exalumnos	  se	  
llevara	  a	  cabo	  el	  lunes	  12	  de	  junio	  	  a	  las	  
12:30	  PM.	  Se	  proveerá	  almuerzo	  y	  todos	  
los	  exalumnos	  están	  invitados.	  
	  

Reunión anual de la junta 
directiva abierta al público 
La	  junta	  directiva	  de	  la	  escuela	  Stokes	  
realizara	  la	  reunión	  anual	  abierta	  al	  
público	  el	  sábado	  10	  de	  junio,	  a	  las	  9:30	  
AM.	  Todos	  están	  invitados.	  
	  


