
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  

El estandarte  

 
	  

	  	  	  9	  de	  junio,	  2017	  

De Stokes  
Fechas importantes 
10	  de	  junio:	  Reunión	  de	  la	  junta	  directita	  
de	  la	  escuela	  
12	  de	  junio:	  Almuerzo	  de	  exalumnos	  
14	  de	  junio:	  Último	  día	  de	  escuela.	  No	  
hay	  programa	  de	  la	  tarde.	  
14	  de	  junio:	  Fiesta	  de	  fin	  de	  año	  
(Asociación	  de	  padres),	  3:00	  PM	  
	  

	  

	  

	  

Almuerzo de exalumnos 
Este	  año	  el	  almuerzo	  de	  exalumnos	  
se	  llevara	  a	  cabo	  el	  lunes	  12	  de	  junio	  	  
a	  las	  12:30	  PM.	  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.	  
	  

!Annie	  Jr.	  fue	  todo	  un	  exito!	  Encuesta para padres  
Si	  todavía	  no	  ha	  llenado	  la	  encuesta	  
para	  padres,	  por	  favor	  tome	  unos	  
minutos	  para	  hacerla.	  La	  encuesta	  se	  
encuentra	  aquí: 
https://tinyurl.com/EWScuestionario2017. 
La	  retroalimentación	  que	  recibimos	  a	  
través	  de	  esta	  encuesta	  nos	  ayuda	  a	  
prepararnos	  para	  el	  próximo	  año	  
escolar.	  	  Para	  nosotros	  sus	  opiniones	  y	  
sugerencias	  nos	  ayudan	  a	  hacer	  de	  la	  
escuela	  Stokes	  la	  mejor.	  
	  
	  

Resultados de la feria de la ciencia 
Felicitaciones	  a	  Grace	  (5F)	  quien	  el	  sábado	  pasado	  ocupó	  el	  
tercer	  puesto	  en	  la	  categoría	  de	  ciencias	  de	  la	  computación	  
de	  la	  feria	  de	  la	  ciencia	  de	  las	  escuelas	  primarias	  de	  DC.	  	  
Además	  de	  Grace,	  Audrey	  (4S),	  Evelin	  (4S),	  Leiyla	  (4S),	  
Ramon	  (4S),	  Christopher	  (5S),	  y	  Aiden	  (5S),	  también	  
representaron	  la	  escuela	  Stokes	  en	  la	  feria	  de	  la	  ciudad.	  
Felicitaciones	  a	  todos	  los	  participantes	  por	  su	  buen	  trabajo.	  
	  

Annie Jr.  
Después	  de	  meses	  de	  práctica,	  el	  musical	  Annie	  Jr.	  se	  
presentó	  el	  viernes	  y	  el	  sábado	  pasado	  en	  frente	  de	  una	  
multitud	  que	  lleno	  el	  salón	  múltiple	  de	  la	  escuela.	  El	  musical	  
ha	  sido	  descrito	  como	  uno	  de	  las	  mejores,	  sino	  el	  mejor,	  en	  
la	  historia	  de	  la	  escuela	  Stokes.	  El	  equipo	  de	  producción;	  Ms.	  
Hood,	  Ms.	  Jones,	  Ms.	  Sloops,	  Ms.	  Scruggs	  y	  Mr.	  Richards,	  
hicieron	  un	  excelente	  trabajo.	  Gracias	  a	  todos	  los	  padres	  que	  
ofrecieron	  su	  tiempo	  para	  ayudar	  con	  el	  espectáculo	  y	  
felicitaciones	  a	  todos	  los	  participantes.	  
	  	  La asociación de padres y 

maestros ofrecerá una fiesta 
de fin de año 
El	  miércoles	  14	  de	  junio,	  el	  último	  
día	  de	  escuela,	  la	  asociación	  de	  
padres	  y	  maestros	  ofrecerá	  una	  
fiesta	  de	  fin	  de	  año.	  Empezando	  a	  
las	  3:00	  (para	  pre-‐kínder)	  y	  a	  las	  
3:30	  (K-‐5to),	  los	  estudiantes	  podrán	  
disfrutar	  de	  un	  saltarín,	  palomitas	  
de	  maíz	  y	  helados.	  Todos	  los	  
estudiantes	  que	  participen	  deben	  
venir	  acompañados	  de	  un	  adulto.	  La	  
fiesta	  terminara	  a	  las	  5:00	  PM.	  
	  


