
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

El estandarte  

 
	  

12	  de	  mayo	  de	  	  2017	  

De Stokes 
Fechas importantes 
13	  de	  mayo:	  Noche	  de	  Stokes	  en	  el	  juego	  
de	  Stokes	  
13	  de	  mayo:	  Empiezan	  las	  excursiones	  
estudiantiles	  
26	  de	  mayo:	  No	  hay	  escuela,	  Día	  de	  
procesamiento	  de	  datos	  
29	  de	  mayo:	  No	  hay	  escuela,	  Día	  de	  la	  
conmemoración	  
2	  de	  junio:	  Primer	  viernes	  
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.	  
	  

	  

	  

Concierto de primavera 
Dirigido	  por	  Mr.	  Richards	  y	  Ms.	  Hood,	  el	  sábado	  pasado	  la	  
escuela	  Stokes	  realizó	  el	  concierto	  anual	  de	  primavera.	  La	  
presentación	  incluyo	  2	  coros,	  la	  clase	  de	  violín	  del	  programa	  de	  
la	  tarde,	  la	  banda	  de	  tambores	  metálicos,	  y	  la	  clase	  de	  Zumba	  
del	  programa	  de	  la	  tarde.	  Gracias	  a	  todos	  los	  voluntarios	  que	  
ayudaron	  con	  el	  concierto,	  y	  a	  todos	  los	  asistentes	  que	  vinieron	  
a	  apoyar	  a	  nuestros	  músicos.	  

Concierto	  de	  primavera	  

Feria de la ciencia 
Felicitaciones	  a	  los	  ganadores	  de	  la	  feria	  
de	  la	  ciencia.	  
Grupos	  ganadores	  
Primer	  lugar:	  Aiden	  y	  Christopher	  (5S)	  
Segundo	  lugar:	  Audrey	  y	  Evelyn	  (4S)	  
Tercer	  lugar:	  Aria,	  Cairo,	  Camille	  (5S)	  
Individuales:	  	  
Primer	  lugar:	  Grace	  (5F)	  
Segundo	  lugar:	  Leiyla	  (4S)	  
Tercer	  lugar:	  Ramon	  (4S)	  
El	  3	  de	  junio,	  algunos	  de	  estos	  
estudiantes	  representarán	  a	  Stokes	  en	  la	  
feria	  STEM	  en	  la	  división	  de	  escuelas	  
primarias	  de	  DC.	  School;	  que	  se	  realizara	  
en	  la	  escuela	  Brookland	  Middle.	  
	  	  

Gracias 
Gracias	  a	  la	  asociación	  de	  
padres	  y	  maestros	  y	  a	  
todos	  los	  padres	  que	  
contribuyeron	  a	  la	  
organización	  y	  ejecución	  
de	  una	  semana	  
maravillosa	  llena	  de	  
actividades	  de	  
reconocimiento	  al	  
personal	  de	  la	  escuela.	  
Agradecemos	  su	  arduo	  
trabajo,	  y	  todas	  las	  
delicias	  que	  ofrecieron	  
toda	  la	  semana	  durante	  el	  
desayuno	  	  y	  por	  el	  
almuerzo	  del	  viernes.	  
	  

Noche de Stokes con DC United 
Este	  sábado,	  	  en	  el	  estadio	  RFK	  
acompáñenos	  en	  el	  juego	  de	  fútbol	  de	  
DC	  United	  vs.	  Philadelphia	  Union.	  El	  
juego	  empezará	  a	  las	  7:00	  PM,	  pero	  la	  
fiesta	  antes	  del	  juego	  empieza	  a	  las	  
4:00	  PM.	  Las	  boletas	  cuestan	  $20,	  y	  
una	  porción	  será	  donada	  a	  la	  escuela	  
Stokes.	  Contacte	  a	  Jon	  Wadsworth	  
para	  más	  información	  sobre	  este	  
evento	  o	  para	  comprar	  sus	  boletos:	  
jrwadsworth18@yahoo.com.	  
	  


