
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fechas importantes 

9 de octubre: No hay escuela, día 
de la raza/ Día de los indígenas 
14 de octubre: Empieza la 
academia de los sábados  
Octubre 16 & 17: Día de fotos 
28 de octubre: Taste of Stokes 
3 de noviembre: Primer Viernes- 
Taller para padres 
 

 

  

El estandarte de Stokes 

 
15 de septiembre de 2017 

La academia de los sábados 

La academia de los sábados La 
academia de los sábados de la 
escuela Stokes empezara el 
sábado  14 de octubre. Esta 
academia ofrece clases para niños 
y adultos, interesados en asistir – 
No tiene que ser miembro de la 
comunidad de Stokes para 
participar. Las clases que se 
ofrecerán en esta sesión son: 
Zumba (para adultos), Taller de 
escritura de Frederick Douglas 
(niños varones de 8 a 12 años), 
Yoga (niñas y niños), clases de 
costura en francés (niños y niñas 
de 5 a 10 años), Zumbini y 
artesanías (niños de 3 y 4 años), 
Rutinas de pensamiento (adultos). 
Todas las clases tienen un costo 
de $10 por clase, con excepción 
de Sentido común en la 
paternidad la cual es gratis y la 
clase de codificación que tiene un 
costo de $20 por clase. Para 
registrarse por favor visite 
http://www.ewstokes.org/saturda
yacademy 
 

Asado  

Gracias a todas las personas que el fin de semana pasado participaron 
en el Asado, y trajeron un delicioso plato típico para compartir. Fue 
una tarde muy placentera con comida, música, baile, caritas pintadas, y 
una maravillosa comunidad. 

Degustaciones de Stokes  

El sábado 28 de octubre, de 10:00 a 12:00 por favor acompáñenos en 
el evento de Degustaciones de Stokes. Las degustaciones de Stokes, 
son un evento anual que se celebra durante el otoño y en el que 
festejamos nuestro compromiso con un estilo de vida saludable. Habrá 
degustaciones de comida de los restaurantes locales, actividades para 
los niños, Zumba, Lectura de un cuento en francés, yoga y mucho más. 
Este ano los invitamos a participar en el concurso de sopas y chili. 
Traiga su sopa o chili favorito y prepárese para  una deliciosa 
competencia. 
 Mes de Crecimiento Saludable en las escuelas 

Durante el mes de octubre, la escuela Stokes con la Oficina del 
Superintendente Estatal de Educación está celebrando el mes de 
Crecimiento Saludable. El mes empezó con el paseo de tres días, 
de los estudiantes de 5to grado a la granja Hard Bargain. Además, 
cada semana durante el almuerzo, estaremos resaltando uno de 
los deliciosos productos que crecen en el huerto de la escuela 
Stokes. Terminaremos el mes con el festival de Degustaciones de 
Stokes. Los animamos a que sigan enviando meriendas y 
almuerzos saludables, y a que inviten a los estudiantes  a probar 
nuevas opciones saludables. Recuerden que el hábito de comer 
saludable puede llevarlos a toda una vida de buena salud. 

Horario para el día de las 

fotos 
Lunes 16 de octubre: Fotos de 
hermanos, PKSA, PKFA, 5S, 3S, 4S, 1S, 
KS, KF, 2S.  Martes 17 de octubre: 
PKSB, PKFB, 5F, 3F, 4F, 1F, 2F.  Para 
preguntas por favor envíe un email a 
fresiac@ewstokes.org 
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