
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fechas importantes: 

30 de septiembre: El ASADO 
6 de octubre: Primer viernes/ Sesión 
sobre datos de los resultados de las 
evaluaciones 
16 de octubre: Empieza la campaña de 
la comunidad 
16 & 17 de octubre: Día de las fotos 
14 de octubre: Empieza la academia de 
los sábados 
 

El estandarte de Stokes 

 
22 de septiembre de 2017 

 

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/saturday-
academy.  
  
 

 

El mes de la herencia hispana esta prendido! 
 

Asado y juego de fútbol de Francés vs. Español   

El sábado 30 de septiembre, la escuela Stokes celebrará el mes de la herencia hispana empezando con un 
juego de fútbol de francés vs. Español, a las 3:30 pm, en la cancha de Turkey Thicket. Después del partido 
todos están invitados al Asado de 5:00 a 7:00 PM. Para este evento les pedimos a las familias que por favor 
traigan un plato de la cultura hispana que se pueda compartir con por lo menos 10 personas. Por favor use 
contenedores desechables, y asegúrese de escribir los ingredientes de su plato en caso de que alguien tenga 
alergias. Habrá música, estaciones de arte, baile y mucho más. La comida se puede dejar en la escuela, el 
sábado 30, empezando a las 3:30 PM. Por favor déjenos saber que piensa traer en el siguiente link. 
https://goo.gl/KABmb8.  
 
 

Primer viernes 

El primer viernes de cada mes es el momento en que los padres 
y personal de la escuela se reúnen desde las 7:45 AM en el salón 
de conferencias grande a tomar un café y un delicioso desayuno. 
Después del desayuno, a las 8:30 AM, en la biblioteca se ofrece 
una sesión informativa para los padres. Cada mes el desayuno es 
suministrado por un grado diferente. 
El viernes 6 de octubre el desayuno lo ofrecerá el grado 5to y la 
sesión informativa será sobre los resultados de las diferentes 
evaluaciones del año pasado. Esperamos verlos el viernes 6. 
 
 
 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. 
 
 

Recordatorio 

Si todavía no lo ha hecho, por favor 
complete el permiso para los paseos en 
goo.gl/zWajpq y haga el pago de $30.  
 

Trabajo en el jardín 

Por favor acompáñenos los siguientes días para ayudar a arreglar 
el jardín. Septiembre 21 (9AM-1PM), Septiembre 28 (9AM-1PM) 
Octubre 7 (2PM-5PM). Para registrarse por favor visite: 
http://www.signupgenius.com/go/30e0d49aea62da3ff2-garden 
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