
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fechas importantes 

15 de diciembre: Concierto de 
invierno 
15 de diciembre: Ultimo dia. No se 
realizara el programa de la tarde. 
18 de diciembre – 1 de enero: 
Vacaciones de invierno 
2 de enero: Se reinician las clases 

 

El estandarte  de Stokes  

 
8 de diciembre de 2017 

15 de diciembre 

El último dia antes de las vacaciones 
de invierno es el viernes 15 de 
diciembre. La salida de los 
estudiantes como de costumbre 
será a la 1:00 PM, pero no se 
ofrecera el programa de la tarde. La 
escuela reiniciara las clases el 2 de 
enero. 
 
 
 

 

 

  

Política para el clima inclemente 

En la medida en que se intensifica el invierno, aumenta el riesgo de 
que la escuela cierre o de que la entrada se retrase. Por favor 
asegúrese que tenemos la información actualizada para contactarlo. 
Si necesita cambiar algunos datos por favor envíe un email lo más 
pronto posible a fresiac@ewstokes.org. En caso de cierre enviaremos 
un mensaje a través de Send Word Now el cual usted recibirá en 
forma de mensaje de texto, una llamada telefónica y/o un e-mail. 
Además la escuela publicara la decisión en Facebook y Twitter,  y en la 
página web de la escuela.  (ewstokes.org).  
 
 

Rincón de objetos perdidos y 

encontrados 

Este invierno, por favor asegúrese de 
marcar las chaquetas, abrigos, sacos, 
guantes y gorras de su hijo. La 
probabilidad de que objetos perdidos 
vuelvan a su casa es más alta si sus 
cosas están marcadas con el nombre 
del estudiante.  Por favor revise el 
rincón de objetos perdidos localizado 
en la salida al área de juegos de pre-
kínder.  
 
 

Desayuno con Pancakes 

El 9 de diciembre, de 9:00 -12:00, se 
realizara el noveno desayuno con 
Pancakes, ofrecido por la asociación 
de padres y maestros. Traiga a toda la 
familia a comer pancakes, salchichas 
de pavo, huevos y fruta fresca por tan 
solo $5 por persona. Para comprar los 
tiquetes visite:  stokespta.org. Para 
ayudar con este divertido evento 
regístrese en 
http://www.signupgenius.com/go/30
e0e49a4a82ba7fb6-elsie 
 
 
 
 
 

Concierto de invierno 

El viernes 15 de diciembre habrá dos conciertos.  El primero empezará a las 9:30 AM y presentará a los 
estudiantes de pre-kínder a primer grado, la banda de tambores metálicos de Stokes y los guitarristas. El 
segundo concierto empezará a las 10:30 AM y presentará los estudiantes de segundo a quinto grado.  
 

Recolección de Juguetes 

El sábado durante el desayuno de pancakes, la asociación de padres 
estará recolectando juguetes para los niños  necesitados de la 
comunidad de Stokes. La recolección se realizara durante toda la 
semana siguiente. Si desea contribuir, por favor deje los juguetes en 
la recepción con Mariam o Ms. Beth.  

Felicitaciones 

Felicitaciones a Amina (3S) and Claire (3S) quienes compitieron y 
ganaron en la competencia de  Hit’em With the Beat Step en 
Princeton University. Amina y Claire compitieron con el equipo de 
Howard University dirigido por el  instructor del programa  de step, 
Mr. Brown.  
 
 

El miércoles pasado los estudiantes de 5to grado tuvieron la visita a un 
compañero de DCI. Arriba, algunos de nuestros estudiantes fueron muy 
afortunados de poder seguir la sombra de sus hermanos mayores 
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