
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

El estandarte 

 
	  

28	  de	  abril	  de	  2017	  

De Stokes  
Fechas importantes 
25	  de	  abril	  –	  3	  de	  mayo:	  Evaluación	  
PARCC	  -‐	  Cuarto/Quinto	  grados	  
27	  y	  28	  de	  abril:	  Día	  de	  las	  fotografías	  
4	  al	  15	  de	  mayo:	  Tercer	  grado	  toma	  la	  
evaluación	  PARCC	  
5	  de	  mayo:	  Feria	  de	  la	  ciencia	  
6	  de	  mayo:	  Concierto	  de	  primavera	  
12	  de	  mayo:	  Almuerzo	  de	  apreciación	  al	  
personal	  de	  la	  escuela	  
	   	  
Academia de los sábados  
La	  tercera	  y	  última	  sesión	  de	  la	  
academia	  de	  los	  sábados	  empezará	  el	  6	  
de	  mayo.	  Esta	  sesión	  consistirá	  de	  tres	  
sábados	  consecutivos	  por	  un	  costo	  
total	  de	  $30.	  Las	  clases	  que	  estamos	  
ofreciendo	  son:	  
-‐Español	  para	  adultos	  
-‐Costura	  en	  francés	  
-‐Robótica	  (niños	  y	  niñas	  de	  8-‐12	  años)	  
-‐Taller	  de	  escritura	  de	  Frederick	  
Douglas	  (niños	  de	  8-‐12)	  
-‐Zumba	  
-‐Hip	  Hop	  
-‐Danza	  familiar	  (niños	  de	  3y	  4	  años	  con	  
padres)	  
Para	  más	  información	  sobre	  la	  
academia	  de	  los	  sábados	  y	  para	  
registrarse	  visite	  
http://www.ewstokes.org/saturday-‐
academy.	  	  
	  

La buena vida 
Gracias	  a	  todos	  los	  que	  apoyaron	  la	  subasta	  de	  La	  Buena	  vida	  el	  
sábado	  8	  de	  abril.	  Un	  especial	  agradecimiento	  a	  todos	  nuestros	  
patrocinadores	  y	  donantes	  de	  los	  artículos	  a	  subastar.	  ¡La	  noche	  
fue	  todo	  un	  éxito!	  Se	  recaudaron	  más	  de	  $35,000	  para	  apoyar	  a	  la	  
escuela	  Stokes.	  Para	  ver	  las	  fotos	  del	  evento,	  cortesía	  de	  Ben	  Frey	  
por	  favor	  visite	  https://goo.gl/Ne0zd9.	  	  
	  
Concierto de primavera 
El	  día	  sábado	  6	  de	  mayo,	  de	  5:30	  –	  7:30	  PM	  en	  el	  patio	  de	  la	  
escuela,	  venga	  y	  apoye	  a	  los	  músicos	  de	  Stokes.	  El	  concierto	  
incluirá	  presentaciones	  de	  la	  banda	  de	  tambores	  metálicos,	  
violinistas,	  y	  el	  coro.	  Las	  boletas	  tendrán	  un	  costo	  de	  $5.	  Para	  
más	  información	  por	  favor	  contacte	  a	  francisr@ewstokes.org.	  	  
	  	  

Jueces para la feria de la ciencia 
Este	  año	  la	  feria	  de	  la	  ciencia	  se	  
realizará	  el	  5	  de	  mayo	  y	  todavía	  
estamos	  buscando	  jueces.	  Si	  sabe	  de	  
alguien	  que	  esté	  interesado	  en	  servir	  
como	  juez,	  por	  favor	  envíe	  un	  e-‐mail	  a	  	  
anad@ewstokes.org.	  	  
	  

	  

Evaluación PARCC 
Cuarto	  y	  Quinto	  grado	  continuaran	  tomando	  la	  evaluación	  de	  
PARCC	  hasta	  el	  3	  de	  mayo,	  y	  tercer	  gado	  estará	  tomando	  la	  
prueba	  del	  4	  al	  15	  de	  mayo.	  Por	  favor	  asegúrese	  que	  los	  
estudiantes	  duerman	  suficiente,	  y	  tienen	  un	  desayuno	  nutritivo	  
en	  la	  casa	  o	  en	  la	  escuela.	  Llegar	  a	  tiempo	  es	  extremadamente	  
importante	  durante	  estos	  días.	  Si	  por	  alguna	  razón	  su	  estudiante	  
va	  a	  estar	  ausente	  por	  favor	  envíe	  un	  e-‐mail	  a	  
julias@ewstokes.org	  para	  reprogramar	  la	  prueba.	  
	  	  


