
 

 
 
 
 
 
 

April 26, 2021 
 

Buenas tardes familias de Stokes,   
    
Recientemente, la alcaldesa Bowser anunció la intención de devolver a todos los estudiantes a las aulas de clase al 
comienzo del año escolar 2021-2022- intención que Stokes comparte. Estamos ansiosos de volver en agosto a 
enseñar, aprender y jugar en las instalaciones del colegio.    
 
A pesar que deseamos que todas las restricciones sean removidas y volvamos a la normalidad, debemos estar 
preparados para posibles eventualidades. Reconocemos la dificultad que estas incertidumbres puedan generar en 
nuestras familias que necesitan hacer planes. 
 
Con los cambios en las restricciones de distanciamiento social se ha facilitado un poco el proceso logístico, sin 
embargo, todavía tenemos que hacer una serie de ajustes para poder abrir la escuela todo el tiempo, en persona y 
en el edificio actual.  Anticipamos que el primer día de escuela sea el lunes 30 de agosto.  Confirmaremos estas 
fecha con el lanzamiento del calendario escolar el viernes 30 de abril de 2021. 
 
Si los protocolos actuales continúan en el otoño, el campus de Brookland podrá ofrecer instrucción personalizada, 
tiempo completo y en forma regular a todos los estudiantes siempre y cuando se implementen algunas 
modificaciones. Los detalles de las modificaciones estarán determinados por el lugar, disponibilidad y que sean 
asequibles. Esperamos tener estas decisiones en mayo. 
 
1. Si podemos encontrar un lugar cerca al campus de Brookland, a un precio asequible, y que permita acomodar a 
varios estudiantes, rentaremos este espacio.   
 
Si no podemos encontrar el espacio para arrendar, estaremos considerando una de las siguientes opciones: 
 
2. Cambiar a un grado a una unidad modular y dos grados al campus de East End, o   
3. Cambiar a tres grados a una tercera localidad que se adquiriría en sociedad con el gobierno de la ciudad y otras 
escuelas que tengan las mismas restricciones de espacio.      
 
En caso de que los estudiantes tengan que asistir a una localidad diferente a la del campus de Brookland, se 
ofrecerá transporte.   
 
Si, ninguna de las opciones anteriores es viable, tendremos que considerar la implementación de un modelo 
hibrido A/B, aunque esta no es nuestra opción preferida.   
 
Mantendremos a la comunidad informada a través de cartas como esta que serán publicadas en Parent Square, 
actualizaciones en el portal de reingreso de la página web del colegio, y por medio de los reportes mensuales de 
Mr. Bobby,  Director de Campo, en las reuniones de la Asociación de Padres y 
Maestros.  Adicionalmente, realizaremos una sesión informativa el día 13 de mayo a las 5:00 p.m.     
Esperamos que esta información les ayude a establecer expectativas para los próximos meses. Si tiene preguntas, 
por favor contacte a cualquiera de las personas del equipo de liderazgo de Stokes.    
 
Siempre a su servicio,    
Elsie Whitlow Stokes Community Freedom Public Charter School  


