
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

El estandarte 

 
	  

5	  de	  mayo	  de	  2017	  

De Stokes  
Fechas importantes 
4	  al	  15	  de	  mayo:	  Tercer	  grado	  -‐PARCC-‐	  
6	  de	  mayo:	  concierto	  de	  primavera	  
8	  de	  mayo:	  Empieza	  la	  semana	  de	  
reconocimiento	  del	  personal	  de	  la	  
escuela	  
10	  de	  mayo:	  Camine	  o	  ruede	  
12	  de	  mayo:	  Almuerzo	  de	  
agradecimiento	  al	  personal	  de	  la	  escuela	  
13	  de	  mayo:	  Empiezan	  las	  excursiones	  
estudiantiles	  
26	  de	  mayo:	  No	  hay	  escuela.	  Día	  de	  
registro	  de	  datos	  
29	  de	  mayo:	  No	  hay	  escuela:	  Día	  de	  la	  
remembranza	  	  
2	  de	  junio:	  Primer	  viernes	  
2y	  3	  de	  junio:	  Presentaciones	  de	  Annie	  

	  

	  

Concierto de primavera 
Este	  sábado	  6	  de	  mayo	  de	  6:00	  a	  7:30	  PM,	  venga	  y	  poye	  a	  los	  
músicos	  de	  Stokes.	  El	  concierto	  se	  realizara	  en	  el	  patio	  de	  la	  
escuela	  e	  incluirá	  la	  presentación	  de	  la	  banda	  de	  tambores	  
metálicos,	  violinistas	  y	  el	  coro.	  Los	  tiquetes	  tienen	  un	  costo	  de	  $5.	  
	  
	  

El examen de PARCC  
La	  clase	  de	  tercer	  grado	  estará	  
tomando	  el	  examen	  de	  PARCC	  del	  4	  al	  
15	  de	  mayo.	  Por	  favor	  asegúrese	  que	  
los	  estudiantes	  duermen	  suficiente	  y	  
comen	  un	  desayuno	  saludable.	  Llegar	  a	  
tiempo	  es	  extremadamente	  importante	  
durante	  la	  semana	  del	  examen.	  Si	  por	  
algún	  motivo	  su	  estudiante	  va	  a	  estar	  
ausente	  por	  favor	  contacte	  a	  
julias@ewstokes.org	  para	  reprogramar	  
el	  examen.	  
	  	  

Jean-Michel Cousteau Visito 
la escuela Stokes  
El	  miércoles	  pasado	  los	  estudiantes	  
de	  quinto	  grado	  tuvieron	  el	  
privilegio	  de	  conocer	  a	  Jean-‐Michel	  
Cousteu,	  hijo	  del	  famoso	  explorador	  
Jacques	  Cousteu.	  Mr.	  Cousteu	  es	  un	  
explorador	  oceanógrafo,	  
ambientalista,	  educador	  y	  
productor	  cinematográfico.	  Los	  
estudiantes	  de	  quinto	  grado	  
disfrutaron	  mucho	  esta	  
presentación.	  La	  visita	  de	  Mr.	  
Costeu	  es	  resultado	  de	  nuestra	  
asociación	  con	  la	  comunidad	  Ritz	  
Carlton	  Footprints.	  
	  

Camine o Ruede 
El	  día	  miércoles	  10	  de	  mayo	  se	  realizara	  el	  
evento	  “Camine	  o	  ruede”.	  Animamos	  a	  
todos	  los	  estudiantes	  a	  caminar	  o	  montar	  
sus	  bicicletas/patinetas	  a	  la	  escuela.	  Para	  
facilitar	  la	  participación	  de	  aquellas	  
familias	  que	  viven	  lejos,	  ustedes	  podrán	  
parquear	  en	  el	  monasterio	  Franciscano	  y	  
de	  ahí	  acompañar	  a	  su	  estudiante	  a	  
caminar	  o	  montar	  su	  bicicleta/patineta	  
hasta	  la	  escuela.	  La	  clase	  con	  el	  mayor	  
porcentaje	  de	  participación	  recibirá	  
tiempo	  extra	  de	  recreo	  la	  próxima	  
semana.	  	  No	  se	  marcaran	  las	  tardanzas	  
hasta	  después	  de	  las	  9:00	  AM,	  y	  habrá	  un	  
impuesto	  de	  rodaje	  de	  $1	  para	  las	  
personas	  que	  manejen	  sus	  carros	  a	  la	  
escuela.	  Si	  tiene	  preguntas	  por	  favor	  envíe	  
un	  e-‐mail	  a	  bobbyc@ewstokes.org.	  	  
	  	  

Estudiantes	  de	  pre-‐kínder	  divirtiéndose	  en	  el	  recreo.	  

La academia de los sábados ha sido cancelada 
Debido	  a	  que	  Mayo	  es	  un	  mes	  agitado	  para	  las	  familias	  de	  Stokes,	  la	  
tercera	  sesión	  de	  la	  academia	  de	  los	  sábados	  ha	  sido	  cancelada.	  
Gracias	  a	  todas	  la	  familias	  que	  participaron	  en	  las	  sesiones	  uno	  y	  dos.	  	  	  
	  


