
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

El estandarte 

 
	  

16	  de	  septiembre	  de	  2016	  

De Stokes 
Fechas importantes	  
15	  de	  septiembre:	  Inicio	  del	  Mes	  de	  la	  Herencia	  Hispana	  
24	  de	  septiembre:	  Juego	  de	  fútbol	  Francés	  vs.	  Español/	  
Asado	  de	  celebración	  familiar	  
5	  de	  octubre:	  Camine	  o	  ruede	  a	  la	  escuela	  
5	  de	  octubre:	  Reunión	  de	  la	  asociación	  de	  padres	  	  
7	  de	  octubre:	  Café	  del	  primer	  viernes/	  Taller	  para	  padres	  
10	  de	  octubre:	  No	  hay	  escuela;	  El	  día	  de	  la	  raza	  
17	  de	  octubre:	  Empieza	  la	  campaña	  de	  la	  comunidad	  
29	  de	  octubre:	  Degustaciones	  de	  Stokes	  
	  

	  

	  

	  La campaña de la comunidad 
La	  campaña	  de	  la	  comunidad	  de	  Elsie	  Whitlow	  Stokes	  
(anteriormente	  conocida	  como	  Campaña	  familiar)	  se	  
realizara	  entre	  el	  17	  y	  30	  de	  octubre.	  La	  campaña	  de	  
la	  comunidad	  es	  uno	  de	  los	  dos	  grandes	  eventos	  que	  
la	  escuela	  Stokes	  realiza	  anualmente	  para	  recaudar	  
fondos.	  Este	  año	  la	  campaña	  se	  realizara	  por	  un	  
periodo	  de	  dos	  semanas	  y	  esperamos	  recaudar	  
$30,000	  para	  el	  fondo	  de	  actividades	  escolares.	  Los	  
fondos	  apoyan	  actividades	  de	  arte,	  música,	  y	  
bienestar,	  como	  también,	  paseos	  como	  la	  salida	  
otoñal,	  el	  paseo	  a	  la	  granja	  Hard	  Bargain,	  Virginia	  
Beach,	  y	  las	  excursiones	  estudiantiles	  a	  Panamá	  y	  
Martinica.	  $30,000	  es	  la	  diferencia	  entre	  el	  costo	  de	  
estas	  actividades,	  y	  el	  dinero	  que	  la	  escuela	  
tradicionalmente	  recauda	  para	  pagar	  por	  ellos.	  	  Del	  
17	  al	  30	  de	  octubre,	  toda	  la	  comunidad	  se	  une	  para	  
ayudar	  en	  esta	  causa.	  Nosotros	  pedimos	  que	  cada	  
familia	  done	  $100	  para	  ayudarnos	  a	  alcanzar	  la	  meta.	  
Después	  de	  que	  hagan	  su	  donación,	  su	  familia	  
participara	  en	  una	  rifa	  diaria	  de	  premios	  
maravillosos.	  Unámonos	  para	  alcanzar	  la	  meta.	  Si	  
tiene	  preguntas	  por	  favor	  contacte	  a	  
abbys@ewstokes.org	  
	  

Box Tops para la educación 
Recortar	  los	  Box	  Tops	  es	  una	  forma	  fácil	  de	  ayudar	  a	  
la	  escuela	  Stokes	  a	  ganar	  dinero.	  Cada	  uno	  vale	  10	  
centavos.	  El	  año	  pasado	  la	  escuela	  gano	  $1,029.00	  
con	  los	  Box	  Tops	  que	  las	  familias	  recolectaron.	  Este	  
año	  la	  meta	  es	  recaudar	  $1,300.	  Para	  ayudar,	  lo	  
único	  que	  tiene	  que	  hacer	  es	  buscar	  los	  Box	  Tops	  
rosados	  en	  los	  productos	  de	  General	  Mills,	  recortar	  
los,	  y	  enviar	  los	  a	  la	  escuela	  con	  su	  estudiante.	  Usted	  
también	  puede	  animar	  a	  sus	  compañeros	  de	  trabajo	  
y	  amigos	  a	  que	  hagan	  lo	  mismo.	  Para	  saber	  más	  de	  
la	  colección	  de	  Box	  Tops	  en	  la	  escuela,	  por	  favor	  
envíe	  un	  e-‐mail	  a	  bennfam5@gmail.com.	  	  
	  

	  Mes de la herencia Hispana 
El	  Mes	  de	  la	  Herencia	  Hispana	  empieza	  el	  15	  de	  
septiembre	  durante	  la	  formación	  de	  la	  mañana	  con	  
una	  ceremonia	  de	  banderas.	  Durante	  este	  mes	  se	  
realizaran	  varios	  eventos	  para	  celebrar	  la	  
hispanidad.	  El	  día	  24	  de	  septiembre,	  de	  3:00	  a	  4:30	  
PM	  	  en	  la	  cancha	  de	  Turkey	  Thicket	  se	  realizara	  un	  
juego	  de	  fútbol	  de	  francés	  contra	  español.	  Después,	  
en	  la	  escuela,	  de	  5:00	  a	  7:30	  PM,	  	  tendremos	  el	  
Asado.	  	  Invitamos	  a	  toda	  nuestra	  comunidad	  a	  
hacerse	  presente	  en	  este	  día	  y	  a	  traer	  su	  plato	  
favorito	  de	  un	  país	  hispano	  para	  compartir	  con	  
todas	  las	  familias.	  
Adicionalmente,	  El	  especialista	  de	  aprendizaje	  
Everett	  Richardson	  tendrá	  una	  exposición	  de	  fotos	  
de	  su	  viaje	  a	  Cuba.	  El	  trabajo	  fotográfico	  de	  Mr.	  
Richardson	  fue	  expuesto	  en	  el	  centro	  de	  artes	  de	  
Anacostia,	  y	  estará	  a	  la	  venta	  durante	  el	  Asado.	  Si	  
tienen	  preguntas	  o	  quiere	  contribuir	  de	  alguna	  
forma	  a	  este	  mes	  de	  celebración	  de	  la	  herencia	  
Hispana,	  por	  favor	  envíe	  un	  e-‐mail	  a	  
bobbyc@ewstokes.org	  
	  

Cada	  semana	  durante	  el	  primer	  trimestre	  los	  estudiantes	  
de	  Pre-‐K	  exploran	  un	  color	  y	  terminan	  con	  una	  fiesta	  de	  
ese	  color.	  En	  la	  foto	  los	  estudiantes	  están	  listos	  para	  
disfrutar	  del	  rojo!	  


