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Carta de la  

Directora Ejecutiva 

 Apreciada comunidad de la escuela Stokes 

 ¡A los nuevos miembros de la comunidad de Stokes quiero dar les la  

bienvenida! A las familias que retornan, esperamos verlos pronto. Esperamos que todos hayan 

disfrutado el verano y que nuestros estudiantes estén deseosos de empezar el año escolar, como 

lo están los maestros y el personal de la escuela. Nuestra meta colectiva es crear  un año lleno de 

indagaciones, exploraciones, crecimiento, paz y alegría. Desde la primera semana de agosto, en 

preparación para la llegada de nuestros estudiantes, los maestros  y el personal de la escuela han 

estado participando activamente en nuestro instituto de desarrollo profesional anual (SPDI por 

sus siglas en ingles). Algunos de los temas en que se ha trabajado incluyen enseñanza en equi-

pos, entendimiento del currículo y las evaluaciones, aprendizaje socio emocional, manejo de la 

clase, entre otros. El 14 de agosto, el personal de la escuela participo en un entrenamiento dise-

ñado para hacer de los recreos una experiencia más segura e inclusiva para los estudiantes. Ellos 

jugaron 4-esquinas, fútbol, y usaron la zona de juegos, de tal forma que de una forma divertida 

pudieron aprender y reflexionar sobre la experiencia del recreo de nuestros estudiantes.  

 Con la llegada del nuevo año escolar también llegan nuevas prioridades y metas. Al final 

del año pasado, después de un año de preparación y con el aporte de la comunidad de la escue-

la, Stokes completó el nuevo plan estratégico para los siguientes 5 años. Este plan está diseñado 

para fortalecer nuestra capacidad de cumplir e implementar nuestra misión y visión. Estas metas 

estratégicas incluyen: 

 Sostener y mejorar los resultados de los estudiantes en las áreas académica, social, bienestar 

y justicia social; 

 Fortalecer los sistemas y políticas internas; 

 Expandir, fortalecer y sostener nuestros recursos (ej. humano, social, y financiero); 

 Incrementar el número de estudiantes y familias servidas por la escuela; y 

 Realzar nuestra posición como abogados y líderes pensantes en la educación urbana. 

 Una copia del plan estratégico para los siguientes 5 años será publicada en la página web 

de la escuela en las primeras semanas del año escolar.  Durante los años venideros, ustedes es-

cucharan más sobre nuestro progreso en alcanzar las metas del plan estratégico. 

 Para este nuevo año, también tenemos algunas novedades en el personal de la escuela. 

Estamos emocionados de anunciar que varios miembros de nuestro personal han cambiado a 

nuevas posiciones dentro de la escuela. Pocos se han aventurado a salir de la escuela para perse-

guir nuevas oportunidades, y muchos más han llegado a nuestra comunidad. 



 Personal que ha cambiado de role en la escuela Stokes - ¡Felicitaciones! 

 
 

Personal que salió de la escuela Stokes – ¡Los vamos a extrañar! 

 

Brookland East End 

Angelica Carter, Coordinadora de SST Eric Morgan, Coordinador de SST en East End 

Ilcia Ramos, Especialista de aprendizaje de Pre
-K/Kinder 

Hope Brewington,  Coach en East End 

Iyana Turner, Directora de comunicaciones. Tyler Patterson, Coordinador de participación 
familiar y asociado en comunicaciones en East 
End. 
  

Jennifer Sloop, Maestra de inglés en kínder  

Laura Funderburke, Asistente de maestro en 
2nd Grade 

  

Brookland East End 

Alyson Raphael, Maestra de 5th Grado Awa Traore, Asistente de maestro PKF 

Ashanti Gordon, Especialista de aprendizaje de 
1er grado 

Omar Saibou, Maestro de francés de Pre- kínder 

Beth Orantes, Asistente administrativa   

Claudia Moncayo,  Maestra de 3erGrado   

Dori Cook, Especialista de aprendizaje   

Gabrielle Holmes, Asistente de educación es-
pecial 

  

Kathy Del Cid, Maestra de kínder español.   

Laure Veissiere, Maestro de kínder francés   

Mariam Orantes, Gerente de oficina   

Natalie Montequin, Especialista de aprendizaje   

Sydney McFadden, Maestra sustituta   

Tarnisha Tolliver, Especialista de aprendizaje 
en PK 

  

William Foley, Asistente de maestro en 3er. 
Grado 
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Personal nuevo en la escuela Stokes – ¡Bienvenidos! 

 
 

Recordatorios 

 No olvide revisar la página web de la escuela Stokes (www.ewstokes.org) para ver nuestro calendario, la 

lista de materiales por grado, y para leer la sesión actualizada de preguntas más frecuentes (FAQ, por sus 

siglas en inglés). 

 El evento de orientación familiar en  el campus de East End se llevara a cabo el miércoles 21 de Agosto de 

5:00 a 6:30 PM. 

 El evento de orientación familiar en  el campus de Brookland se llevara a cabo el jueves 22 de Agosto de 

5:00 a 6:30 PM 

 

Brookland East End 

Aurelie Peschier, Maestra de francés de kínder Crystal Sadrzadeh, Asistente de inglés en Pre-kínder 

Bryson Hatten, Maestro en entrenamiento en 4to 
grado 

Irma Kittrell, Especialista de aprendizaje en 1er  
grado. 

Christina Richardson, Ayudante individual Jasmine Campbell, Maestra de educación física/
Coordinadora del programa de después de la  
escuela. 

Donell Peterson, Maestro de educación especial Kia Wiggins,  Maestra sustituta en pre-kínder  
español. 

Fabian Manning, Maestro de educación especial Maria Paz Garcia, Maestra de español de 1er grado. 

Mirsa Lopez, Asistente administrativa Mariam Kouyate, Maestra asistente en PKFA 

Silvia Cortes, Maestra de español en 3er Grado Pape Kane, Maestro de francés en 1er grado. 

Syncottia Belifontie, Asistente de SPED Tammie Turner, Maestra de inglés en 1er grado. 

Virginia Ritinski, Maestra de inglés de 5to grado. Tiffanie Jackson, Maestra de arte 

Wasaba Sidibay, Asistente de inglés en Pre-kínder   

Carta de la  

Directora Ejecutiva 

http://www.ewstokes.org


Todas las familias, especialmente las nuevas, están invitadas e incentivadas a  

conocer otras familias, el personal de la escuela, aprender los procedimientos del primer día, de llegada a la 

escuela y de la salida, políticas importantes en nuestra escuela, la cultura de Stokes y una breve presentación 

curricular. Esperamos verlos el primer día de escuela, el 26 de agosto para las clases de kínder a 5to grado y el 

27 de agosto para los estudiantes de pre-kínder.  

 

Hasta ese día, disfruten la última semana de las vacaciones y cuídense.  

 

Cordialmente, 

 

 

Erika Bryant 
Directora ejecutiva 
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Carta de la presidenta 

de la junta directiva                 

Apreciada Comunidad de Elsie Whitlow Stokes, 

En la medida que se acercan los últimos días del verano,  

quiero escribirles y dar les la bienvenida al año escolar 2019 - 

2020. Con el lanzamiento del nuevo plan estratégico para los  

siguientes cinco años,  este año  promete ser fructífero y productivo.  

Para empezar, y considerando que no nos conocemos, quiero empezar por presentarme. Mi  

nombre es Heather Harding y soy una madre orgullosa de Mari Jones, estudiante de 5to grado en el 

campus de Brookland y del exalumno Alan Jones, Jr., pero lo más importante para este comunicado, 

yo soy la  presidenta de la junta directiva de la escuela Stokes. Es un honor y un privilegio servir a la 

comunidad en esta posición, al igual que ha sido un honor y un privilegio que nuestra familia haya 

sido servida por los educadores de la escuela Stokes durante los últimos siete años. Mientras  

celebraba sus 20 años de excelencia, el año pasado la comunidad de Stokes logro alcanzar la meta 

de abrir un segundo campus en la zona 7 de DC. El año escolar 2018-2019 estuvo lleno de logros 

que valen la pena resaltar. Esto fue lo que se compartió en la reunión de junio: 

 El campus de East End abrió con un 95% de alumnos matriculados y una alta participación y 

apoyo de las familias. 

 El parque de juegos de Kaboom fue un evento muy exitoso para promover la integración de la 

comunidad de los dos campus y por proveer una zona de juegos muy bonita y funcional para 

nuestros estudiantes más nuevos.   

 Después de cuatro años de preparación y entrenamiento, la escuela completo la visita de  

autorización del programa para los años primarios del Bachillerato Internacional, acercándonos 

a la acreditación final. 

 A pesar de que estos logros son difíciles de superar, tenemos grandes planes para el futuro:  

Como lo mencione antes, el pasado junio, el nuevo plan estratégico fue terminado con un gran  

énfasis en mejorar la gobernación de la escuela, canalizar esfuerzos de recaudación de recursos  

para asegurar la calidad de nuestros programas y para continuar expandiendo lo que podemos  

ofrecer a nuestros estudiantes, proveer refuerzos a nuestro extraordinario proceso académico en 

forma de entrenamiento continuo y apoyo a nuestros maestros, y en tener la oportunidad de  

resaltar la historia de Stokes debido a nuestros cumplimientos en diversidad  

cultural, justicia social, y ciudadanía global. 

 



Carta de la presidenta 

de la junta directiva                 

Comparto y planeo entusiastamente apoyar a Ms. Bryant en  

sus prioridades para este año, de continuar recaudando fondos  

y recursos para la comunidad de Stokes, continuar mejorando la  

infraestructura de los dos campus, y para empezar una exploración  

minuciosa de opciones de escuela media para nuestros estudiantes, considerando que DCI está al-

canzando su máxima capacidad. 

Nunca he sido tímida en demostrar mi amor y apoyo por la comunidad de Elsie Whitlow Stokes y 

durante años he escrito públicamente sobre este sentimiento. Y con todo el orgullo que siento, sé 

que podemos continuar mejorando y creciendo durante este año y el futuro. Como educadora por 

los últimos 27 años, he aprendido mucho sobre las escuelas en todo el país. Esta es la primera vez 

que he sido impulsada a servir como presidenta de la junta directiva y creo que por mi dedicación a 

esta comunidad solicito que hagamos nuestro mejor trabajo en la casa. 

Padres/Familias: Quiero darles la bienvenida con los brazos abiertos y con una invitación a que 
nos acompañen en este trabajo que tenemos por delante. Primero, tenemos maestros excepciona-
les que les dejaran saber cómo preparar a sus estudiantes, así que espero que se involucren en la 
comunidad de la clase en la mejor forma que se adapte a su estilo de vida. Segundo, como anterior 
presidente de la asociación de padres y maestros, quiero motivarlos para que asistan a las reunio-
nes de la asociación con el fin de conocer otras familias. Finalmente, quiero invitarlos a que sirvan 
como voluntarios en los comités de la junta directiva que estarán trabajando particularmente en 
Desarrollo/Recaudación de fondos. Siempre podemos usar una fuerza de trabajo vigorosa con quie-
nes aseguran que Elsie Whitlow Stokes es una organización eficiente y efectiva, que provee una 
educación de excelente calidad para todos aquellos estudiantes que toman la decisión de ser parte 
de ella. 

Maestros/ Personal de la escuela: Quiero darles la bienvenida con los brazos abiertos y con una 

invitación a que nos acompañen en este trabajo que tenemos por delante. También quiero que se-

pan que la junta directiva reconoce su arduo trabajo y sabemos que ustedes se merecen todo nues-

tro apoyo en la importante labor que hacen por nuestros hijos. Este año esperamos escuchar sus 

percepciones sobre el modo operandi de la escuela. Vamos a proveer vías estructuradas para recibir 

sus comentarios y consejos. Además, esperamos crear tradiciones en las que se reconozcan sus es-

fuerzos (Espero hayan disfrutado sus masajes). Como antigua maestra, sé que algunas veces es muy 

difícil preocuparse con todo lo que esté pasando con 25 pequeños humanos en frente de ustedes 

cada día, y quiero hacer un compromiso público de buscar sus voces y de ofrecer apoyo con el equi-

po de liderazgo de la escuela  para asegurar que tienen todo lo que necesitan para ser exitosos. 

 

 



Carta de la presidenta 

de la junta directiva                 

Para cerrar, espero que tengamos un año espectacular.  

En pocas semanas, los veremos a la llegada a la escuela, en  

los corredores, en sus visitas a nuestras casas y en los salones  

de clase del “lugar llamado escuela” Elsie Whitlow Stokes. 

 

Sinceramente. 

Heather Harding, Presidente de la junta directiva de Stokes 

boardchair@ewstokes.org 

mailto:boardchair@ewstokes.org


FECHAS IMPORTANTES 

Orientación a las familias  22 de agosto     5:00 —6:30PM 

 

Primer día de escuela   26 de agosto    

(Kinder -5to Grado) 

 

Primer día de escuela   27 de agosto  

(Pre-kínder) 

 

Noche de regreso a la escuela  11 de septiembre (Francés) 

      6:15 – 6:55PM & 

      7:00—7:40PM 

  

Noche de regreso a la escuela  12 de septiembre (Español) 

      6:15 –6:55PM & 

      7:00—7:40PM 



Dejando a los niños en la escuela 

Recogiendo a los niños  

  

Por favor no conduzca sobre la calle Oakview en las mañanas, a no 
ser que tenga una placa de discapacitado o se encuentre embaraza-
da. Ustedes pueden estacionar sobre la calle Perry y caminar con su 
estudiante hasta la escuela. Otra forma es conducir sobre la calle 
Otis y permitir que los patrulleros de seguridad de la escuela abran 
la puerta de su carro y ayuden a los estudiantes a subir las escaleras 
y a entrar el edificio. Otra opción es estacionar sobre Otis, al lado 
opuesto de la escuela y caminar con su estudiante a la escuela. Por 
favor tenga en cuenta nuestros vecinos y no bloquee sus garajes o 
tire basura en sus jardines. Como siempre, gracias por cuidar a nues-
tra comunidad.  

Con excepción de los niños que atienden al programa de la tarde, to-
dos los estudiantes de 1ro a 5to grado deben ser recogidos en el sa-
lón múltiple. Los estudiantes deben ingresar al salón, sentarse en la 
fila y esperar que la maestra/o los despida. No se permite que los es-
tudiantes se queden jugando en el patio de la escuela. Si usted 
desea tener un tiempo de juego después de las 3:30 p.m., por favor 
diríjase a la zona de juegos del frente o la zona de juegos de Pre-K. 
Los estudiantes de Pre-K y Kínder deben ser recogidos en los salones 
de clase. (3:00 PM para Pre-K, y 3:30 para K).  



PARTICIPE 

La escuela Stokes siempre esta buscando voluntarios para 

ayudar a la hora del almuerzo, los paseos, los eventos de los 

fines de semana y más . Si esta interesado en donar su tiem-

po, por favor envíe un e-mail AnaD@ewstokes.org,  para 

más  información.  

Por favor note que todos nuestros generosos voluntarios 

que sirvan en la escuela por mas de 10 horas al mes, debe-

rán presentar el certificado del pasado judicial expedido por 

la policía y el resultado de la vacuna de tuberculosis.  


