
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  

El estandarte 
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De Stokes 
Fechas importante:	  
20	  de	  octubre:	  Día	  en	  que	  Potbelly	  nos	  donará	  	  
27	  de	  octubre:	  Paseo	  otoñal	  de	  toda	  la	  escuela	  
27	  de	  octubre:	  Reunión	  de	  la	  padres	  de	  alumnos	  
aprendices	  de	  ingles.	  
29	  de	  octubre:	  Degustaciones	  de	  Stokes	  
30	  de	  octubre:	  Fin	  de	  la	  campaña	  de	  la	  comunidad.	  
2	  de	  noviembre:	  Reunión	  de	  la	  PTA	  
4	  de	  noviembre:	  Primer	  viernes/	  Taller	  para	  padres	  
11	  de	  noviembre:	  No	  hay	  escuela,	  Día	  de	  veteranos	  
	  

	  

	  

Degustaciones de Stokes 
Las	  degustaciones	  de	  	  Stokes	  se	  acercan!	  Este	  festival	  anual	  enfocado	  en	  el	  bienestar	  de	  nuestra	  comunidad	  se	  
llevara	  a	  cabo	  el	  día	  Sábado	  29	  de	  10:00	  AM	  a	  	  12:30	  PM.	  Acompáñenos	  a	  disfrutar	  de	  todas	  las	  actividades	  
familiares,	  a	  degustar	  la	  comida	  de	  los	  restaurantes	  locales,	  practicar	  jardinería,	  realizar	  actividades	  físicas,	  
pintura	  en	  la	  cara,	  artes	  y	  manualidades.	  Los	  asistentes	  podrán	  usar	  sus	  disfraces	  durante	  este	  evento.	  
	  

Una carta del  Mr. Alston 
Queridos	  padres	  de	  familia,	  
En	  la	  medida	  en	  que	  el	  clima	  empieza	  a	  cambiar,	  el	  
escuadrón	  de	  “Todo	  sobre	  los	  niños	  y	  las	  familias”	  se	  
está	  equipando	  para	  ayudar	  a	  las	  familias	  que	  
necesiten	  mantenerse	  abrigadas.	  Durante	  el	  mes	  de	  
octubre,	  estaremos	  recolectando	  cosas	  para	  donar	  a	  un	  
centro	  de	  recursos	  familiares,	  y	  para	  esto	  necesitamos	  
su	  apoyo.	  	  Hemos	  nombrado	  este	  proyecto	  
“Socktober”,	  debido	  a	  que	  estamos	  recolectando	  
paquetes	  nuevos	  de	  medias/calcetines	  y	  camisetas,	  
como	  también	  jeans	  y	  sacos	  ligeramente	  usados.	  Todas	  
las	  tallas	  y	  colores	  son	  aceptadas.	  Cuando	  usted	  haga	  
sus	  donaciones,	  	  nos	  estará	  ayudando	  a	  enseñar	  le	  a	  
nuestros	  estudiantes	  la	  importancia	  de	  ayudar	  a	  los	  
demás.	  Si	  va	  a	  dejar	  estas	  cosas	  en	  la	  mañana,	  por	  
favor	  déjelas	  en	  el	  escritorio	  de	  la	  entrada.	  Después	  de	  
las	  3	  de	  la	  tarde,	  por	  favor	  déjelas	  en	  el	  salón	  múltiple.	  	  
¡Gracias	  por	  su	  apoyo!	  
Sinceramente,	  	  
Mr.	  Alston	  
	  

Del	  17	  al	  30	  de	  octubre	  

APTT y PTC 
La	  escuela	  Stokes	  	  se	  esfuerza	  en	  involucrar	  a	  las	  
familias	  en	  la	  educación	  de	  los	  estudiantes.	  Se	  ha	  
demostrado	  que	  la	  relación	  entre	  las	  familias	  y	  los	  
educadores	  acelera	  el	  aprendizaje	  de	  los	  niños.	  A	  pesar	  
de	  que	  el	  modelo	  difiere	  de	  una	  clase	  a	  otra,	  APTT	  	  
(Equipo	  académico	  de	  padres	  y	  maestros),	  y	  PTC	  
(Reuniones	  de	  padres	  y	  maestros)	  han	  sido	  muy	  
efectivas	  para	  establecer	  esta	  relación.	  	  
APTT	  son	  	  reuniones	  grupales	  de	  una	  duración	  
aproximada	  de	  75	  minutes,	  en	  las	  que	  se	  cubren	  
habilidades	  esenciales	  que	  aplican	  a	  toda	  la	  clase.	  
PTC	  son	  reuniones	  individuales	  de	  maestros	  y	  padres.	  	  
Las	  reuniones	  APTT	  y	  	  PTC	  están	  diseñadas	  para	  discutir	  
las	  habilidades	  del	  grado,	  revisar	  el	  desempeño	  del	  
estudiante	  en	  estas	  habilidades,	  aprender	  actividades	  
que	  los	  padres	  podrán	  usar	  en	  la	  casa	  para	  apoyar	  a	  sus	  
hijos	  en	  estas	  habilidades	  y	  crear	  metas	  para	  el	  
progreso	  de	  cada	  estudiante.	  La	  maestra	  de	  su	  hijo	  
podrá	  informarle	  sobre	  las	  fechas	  de	  estas	  reuniones.	  Si	  
tiene	  preguntas	  sobre	  las	  prácticas	  de	  participación	  
familiar,	  por	  favor	  envíe	  un	  e-‐mail	  a	  nuestra	  
coordinadora	  de	  participación	  familiar	  
anad@ewstokes.org.	  	  

Alivio para Haití y la Campaña de la 
comunidad 
El	  propósito	  de	  la	  campaña	  de	  la	  comunidad	  es	  cuidar	  	  
a	  nuestra	  comunidad	  de	  Stokes,	  pero	  a	  una	  escala	  
global,	  nuestros	  amigos	  en	  Haití	  tienen	  un	  largo	  
camino	  de	  recuperación	  después	  del	  huracán	  
Matthew.	  5%	  de	  lo	  que	  se	  recolecte	  en	  la	  Campaña	  de	  
la	  comunidad	  será	  donado	  para	  ayudar	  a	  Haití.	  Una	  
vez	  determinemos	  a	  que	  organización	  donaremos	  el	  
dinero	  con	  el	  fin	  de	  generar	  un	  impacto	  directo,	  les	  
informaremos.	  
	  	  


