
	  
	  
	  
	  
8	  interactivo	  not	  overly	  complicated.	  

 
Saludos	  Comunidad	  de	  Stokes, 
	   
A	  pesar	  de	  que	  parece	  que	  el	  año	  escolar	  acaba	  de	  empezar,	  en	  realidad,	  ya	  hemos	  completado	  
la	  mitad	  de	  nuestro	  primer	  trimestre.	  Los	  estudiantes	  y	  el	  personal	  de	  la	  escuela	  ya	  han	  tomado	  
nuevamente	  el	  ritmo	  del	  año	  escolar	  y	  	  la	  cadencia	  de	  enseñar	  y	  aprender.	  	  Las	  familias	  están	  
activamente	  involucradas	  en	  las	  actividades	  de	  la	  escuela.	  Como	  comunidad	  de	  la	  escuela,	  
estamos	  trabajando	  en	  cumplir	  nuestra	  misión	  de	  preparar	  a	  los	  estudiantes	  de	  la	  escuela	  
Stokes	  para	  ser	  líderes,	  y	  ciudadanos	  responsables,	  comprometidos	  con	  la	  justicia	  social.	  
	  
Creemos	  que	  nuestros	  estudiantes	  merecen	  una	  educación	  con	  contenidos	  amplios	  y	  

enriquecedores,	  y	  esto	  no	  solo	  incluye	  clases	  de	  lenguaje,	  matemáticas,	  ciencias	  y	  sociales,	  sino	  también	  conocimientos	  
en	  arte,	  música,	  tecnología,	  salud	  y	  educación	  física.	  La	  habilidad	  de	  nuestros	  estudiantes	  de	  dejar	  las	  paredes	  de	  la	  
escuela	  y	  explorar	  las	  comunidades	  locales,	  regionales	  y	  globales	  mejora	  la	  enseñanza	  y	  el	  aprendizaje	  que	  se	  desarrolla	  
en	  los	  salones	  de	  clase.	  Esta	  es	  la	  razón	  por	  la	  que	  nuestros	  estudiantes	  hacen	  diferentes	  paseos	  durante	  el	  año	  escolar,	  
para	  participar	  en	  actividades	  prácticas,	  y	  tener	  experiencias	  auténticas	  de	  aprendizaje.	  	  
	   
Muchas	  de	  las	  oportunidades	  que	  proveemos	  en	  Stokes	  sobrepasan	  las	  ofertas	  de	  otras	  típicas	  escuelas	  elementales.	  
Nosotros	  estamos	  muy	  orgullosos	  del	  programa	  que	  hemos	  desarrollado	  durante	  19	  años.	  ¿Cuántas	  escuelas	  en	  
Washington,	  DC	  ofrecen	  a	  los	  estudiantes	  la	  oportunidad	  de	  estar	  inmersos	  en	  español	  e	  inglés	  o	  francés	  e	  inglés?	  
¿Cuántos	  estudiantes	  de	  otras	  escuelas	  públicas	  elementales	  de	  DC	  participan	  en	  arte,	  música	  y	  educación	  física	  
diariamente?	  	  ¿Cuántas	  otras	  escuelas	  elementales	  proveen	  la	  oportunidad	  a	  sus	  estudiantes	  de	  cultivar	  productos	  que	  
posteriormente	  pueden	  consumir	  en	  sus	  comidas?	  	  ¿Cuántas	  otras	  escuelas	  llevan	  a	  sus	  estudiantes	  de	  5to	  grado	  a	  una	  
excursión	  internacional	  para	  que	  practiquen	  las	  habilidades	  lingüísticas	  y	  sus	  competencias	  culturales?	  
	  	   
La	  escuela	  Stokes	  es	  una	  excepción	  más	  que	  una	  regla.	  Somos	  muy	  afortunados	  de	  poder	  proveer	  estas	  oportunidades	  a	  
nuestros	  estudiantes.	  Pero	  estas	  oportunidades	  requieren	  una	  gran	  cantidad	  de	  recursos.	  Ahora,	  nosotros	  estamos	  
pidiendo	  todo	  el	  apoyo	  de	  la	  comunidad	  para	  continuar	  e	  inclusive	  expandir	  estas	  oportunidades.	  
	  
La	  campaña	  de	  la	  comunidad	  de	  Elsie	  Whitlow	  Stokes	  es	  uno	  de	  los	  dos	  grandes	  eventos	  que	  la	  escuela	  Stokes	  realiza	  
anualmente	  para	  recaudar	  fondos.	  Nuestra	  meta	  este	  año	  es	  recaudar	  $30,000.	  Le	  pedimos	  a	  cada	  familia	  y	  personal	  de	  
la	  escuela	  que	  contribuya.	  Los	  fondos	  que	  se	  recolecten	  apoyaran	  actividades	  de	  arte,	  música,	  y	  bienestar,	  como	  
también,	  paseos	  como	  la	  salida	  otoñal,	  el	  paseo	  a	  la	  granja	  Hard	  Bargain,	  Virginia	  Beach,	  y	  las	  excursiones	  estudiantiles	  a	  
Panamá	  y	  Martinica.	  $30,000	  es	  la	  diferencia	  entre	  el	  costo	  de	  estas	  actividades,	  y	  el	  dinero	  que	  la	  escuela	  
tradicionalmente	  recauda	  para	  pagar	  por	  ellos.	  	  Del	  17	  al	  30	  de	  octubre,	  toda	  la	  comunidad	  se	  une	  para	  ayudar	  en	  esta	  
causa.	  Nosotros	  pedimos	  que	  cada	  familia	  y	  personal	  de	  la	  escuela	  done	  $100	  para	  ayudarnos	  a	  alcanzar	  la	  meta.	  Si	  
usted	  no	  puede	  contribuir	  el	  monto	  total	  durante	  la	  campaña,	  pero	  quiere	  hacer	  la	  donación	  en	  cómodas	  cuotas,	  
nosotros	  podemos	  hacer	  un	  horario	  de	  pagos	  con	  usted.	  Todas	  las	  familias	  que	  hagan	  la	  donación,	  podrán	  participar	  en	  
la	  rifa	  de	  premios	  que	  se	  realizara	  durante	  el	  curso	  de	  la	  campaña	  de	  la	  comunidad.	  
 
	   
¡Alcancemos	  la	  meta	  juntos!	  Les	  agradecemos	  por	  todo	  lo	  que	  han	  hecho	  y	  continúan	  haciendo	  para	  apoyar	  la	  
comunidad	  de	  la	  escuela	  Stokes.	  	   
 
Atentamente, 
 

 
Erika Bryant 
Directora Ejecutiva 
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 La Directora Ejecutiva 


