
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La venta de dulces 
Cada año, Dr. Jonelle Anamelechi de Children’s Choice 
Dental conduce un concurso en el que compran a las 
escuelas todos los dulces recogidos en la noche de 
Halloween. Este año, la escuela Stokes gano con una 
cantidad de 492 libras de dulces, más del doble de 
otras escuelas participantes. La clase ganadora fue 
3ro. Francés con 92 libras de dulces.  Como escuela 
ganadora, recibiremos  $2 por libra para un total de 
$984 los cuales serán invertidos en nuestro nuevo 
parque de juegos. ¡Tercero francés tendrá una fiesta 
con pizza! 
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El 15 de noviembre se celebró el día de América Recicla. 
Este es un día nacional para celebrar y educar sobre el 
reciclaje. Para tener un campus más ecológico, este año 
implementamos grandes iniciativas como un sistema de 
compostaje en la cafetería,  e incrementamos los 
esfuerzos en reciclar en la cafetería y en los salones de 
clase. Esta campaña fue liderada por Nicole Fitzgerald, una 
madre voluntaria que trabajo durante el verano para 
preparar y entrenar el personal de la escuela. Además, ella 
supervisa varios periodos de almuerzo para asegurarse 
que se realizan las mejores prácticas.  
   
El trabajo de día a día es liderado por un equipo de 
capitanes ambientales que rota semanalmente. Ellos 
ayudan a sus compañeros para depositar los desperdicios 
en líquidos, compostaje, reciclable y basura.  Pronto 
estaremos introduciendo al sistema el uso de platos y 
cubiertos  re-usables. Muchos estudiantes has 
demostrado gran liderazgo durante este proceso, y sus 
esfuerzos son apreciados. Se reconocieron cinco 
estudiantes – uno de cada grado- como las estrellas del 
equipo ecológico por su entusiasmo en este proyecto. Ellos 
han demostrado verdaderamente una de nuestras reglas, 
“Cuidare a mi comunidad”.  Felicitaciones a Jacob R., 
Joseph B., Makenna M., Caroline F., Cecil R., and Ms. 
Nicole!  También, gracias al programa Sweeps Jr del 
departamento de obras públicas de DC y el departamento 
de energía y ambiente por donar algunos materiales de 
aprecio a nuestros estudiantes.  
 

Conozca nuestra enfermera:  
Emily Kometa 
La enfermera Kometa es de Camerún en África central. 
Ella está en la escuela Stokes como parte del programa 
para niños del centro médico nacional, y ella está en la 
escuela los días lunes, martes y miércoles. Además de 
ayudar a los niños que se sienten enfermos o que están 
heridos, al inicio del ano, ella conduce exámenes de 
ojos y de oídos. La enfermera Kometa  se asegura que 
todos los requisitos de salud se cumplan y mantiene los 
registros de vacunas. Finalmente, La enfermera Kometa 
trabaja con las familias para proveer la medicina 
requerida durante el día. Gracias a la enfermera 
Kometa por trabajar con nosotros. Somos muy 
afortunados de que sea parte de Stokes. 
 

Peace of Mind  
Peace of Mind es un currículo desarrollado por Lafayette Elementary en Northwest DC en el 2003,  este programa 
enseña herramientas socio emocional para resolver conflictos. Los maestros de Stokes asistieron a un entrenamiento 
al inicio del otoño y han venido implementado el programa durante los meses de octubre y noviembre. Durante la 
sesión informativa del primer viernes de noviembre, el programa fue presentado a los padres. Las lecciones son de 20 
minutos aproximadamente, y cada equipo de maestros tiene la flexibilidad de programar la lección en el momento 
más conveniente y productivo para la clase. En la primera lección los estudiantes aprendieron y practicaron algunos 
ejercicios de respiración y relajación, y fueron puestos en parejas con un “amigo bondadoso”. 
 

 


