
 

 
 
 
 
 
 
4 de diciembre de 2020 
 
Queridas familias de Stokes,  
 
Espero que sus vacaciones de Acción de Gracias hayan sido placenteras y que hayan podido participar en algunas 
de las maravillosas celebraciones de aprendizaje que tuvieron lugar antes del descanso.   Estoy emocionada de 
compartir información sobre algunas transiciones de personal que se llevaran a cabo durante las próximas semanas.  
He solicitado que Pilar Lynch, Directora Académica y Líder Instructiva de la Escuela Stokes en el campus del East End, 
enfoque  su energía hacia algunos proyectos importantes que nuestra escuela tendrá que completar en para el  
próximo año. Ella mantendrá el título de Directora Académica y se centrará en las siguientes tareas: 
 

• Acreditación de la Asociación de Estados Intermedios (MSA): Aunque Stokes se convirtió recientemente 
en un colegio autorizado del IB, la Junta Escolar Pública de DC requiere que todas las escuelas chárter de DC 
obtengan y mantengan la acreditación de un organismo acreditador aprobado por DC PCSB. Nuestra escuela 
está actualmente acreditada por la Middle States Association. Completamos nuestro primer proceso de 
acreditación de MSA hace 20 años. Fuimos re-acreditados hace 10 años y es hora de que completemos el 
proceso de re-acreditación una vez más. Este será un proceso de 12 a 18 meses y la Sra. Lynch servirá como 
coordinadora para nuestra re-acreditación. 

 
• Planificación de la escuela secundaria: Cuando abrimos nuestro campus de East End, una de las preguntas 

más frecuentes de las familias era acerca de las opciones de la escuela media para sus hijos. DC International 
(DCI) School, donde la mayoría de los estudiantes de Stokes han asistido a la escuela media desde 2014, fue 
conceptualizada antes de que sus cinco escuelas miembros se expandieran. Debido a que todas las escuelas 
miembros han alcanzado un crecimiento completo, DCI no podrá acomodar a todos los estudiantes 
graduados de 5o grado. En previsión de esta realidad, durante unos años, Stokes ha discutido la apertura 
de una escuela secundaria cerca de nuestro campus de East End en el que se continuara con el programa 
de inmersión y un programa del IB. Debido a que nuestro campus del East End tendrá estudiantes de 5o 
grado en tres años, ahora es el momento de comenzar a planear una posible escuela secundaria en East 
End.  En la medida que este proceso avanza, les estaremos informando.  
 

• Planificación Estratégica: La Sra. Lynch también apoyará con el seguimiento y la implementación de nuestros 
objetivos descritos en el plan estratégico quinquenal de nuestra escuela. 

 
Maribel Wan asumirá el cargo de Directora de Enseñanza y Aprendizaje en el campus de East End hasta el final de 
este año escolar. La Sra. Wan ha trabajado con Stokes durante 15 años, primero como maestra, y durante los últimos 
años como entrenadora académica. A lo largo de su permanencia en la escuela, la Sra. Wan ha sido una educadora 
apasionada y altamente eficaz con resultados probados dentro y fuera del salón de clase. Sé que su tenacidad llevara 
el Campus de East End a cumplir los logros durante este año tan inusual. 
 
Cassandra Millette, una consultora que ha trabajado previamente como entrenadora del personal de Stokes, 
proporcionará entrenamiento para los equipos de enseñanza de 1er y 4o grado en el Campus Brookland, así como 
algunos entrenamientos de liderazgo. Agradecemos a la Sra. Millette por haber aceptado este rol en la mitad de 
camino de este año escolar y esperamos aprender de sus contribuciones en el Equipo de Liderazgo Instructivo. 
 
 

https://23a5e98b-8675-4f13-8091-5e816da7b7f2.filesusr.com/ugd/d9f106_44c25955ac4e46f687f085d3ce43ff93.pdf


 

Habrá un período de transición de tres semanas entre la Sra. Wan y la Sra. Millette. Al final de ese período habrá un 
período de transición de dos semanas entre la Sra. Wan y la Sra. Lynch. Agradezco inmensamente a la Sra. Lynch 
por todo el importante trabajo que ha realizado con el programa de instrucción de nuestro colegio hasta la fecha. 
También me gustaría dar las gracias a todos las personas involucradas en esta transición de personal, por su 
flexibilidad y dedicación a los objetivos y metas de Stokes. Gracias, y sinceras felicitaciones a Maribel por asumir el 
papel de Directora Interina de Enseñanza y Aprendizaje en el campus de East End. 
 
 
Sinceramente,  

 
 
Erika Bryant, 
Directora Ejecutiva 


