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Gracias, Mr. Alston! 

Saludos comunidad de Stokes, 

 

 La escuela Stokes disfruta la diversidad del personal sin embargo, hay al-

gunas caras familiares que han permanecido constantes atreves de los años. 

Una de esas caras es la de Mr. Clarence Bell-Alston, quien ha permanecido con 

la escuela  Stokes por dos décadas. Muchos lo conocen por su firmeza y a la vez 

el motor impulsor del programa de después de la escuela, “Todo sobre los ni-

ños y las familias”, pero él ha sido mucho mas para nuestra comunidad.  

Mr. Alston se va, pero pasara mas tiempo en los procesos de detrás de escenas 

del programa de después de la escuela. El dejara el manejo del día a día en las 

capacitadas manos de Jasmine Campbell (East End), Eric Vance, y Tokunbo Ade-

deinde (Brookland).  

 

 Mr. Alston empezó a trabajar con la escuela Stokes como tutor y poco 

tiempo después asumió el cargo de coordinador del programa de después de la 

escuela. Después de 21 años, todavía desempeña su cargo con fidelidad y com-

promiso a cada estudiante. A Mr. Alston se le reconocen todos los aportes que 

ha hecho a la comunidad de Stokes y la consistencia que ha demostrado en su 

carácter. El  se caracteriza por su  grandeza, atención a los detalles,  integridad, 

compasión, fiabilidad, y respeto. Usted siempre puede contar con el. 



 Es revelador el enfoque de Mr. Alston en conducir un programa de alta ca-

lidad. Cuando alguien se refería al programa de la tarde como un programa de 

cuidado de niños, el automáticamente corregía insistiendo que el conducía un 

programa escolar. La directora ejecutiva, Erika Bryant, recuerda como hace 15 

años, Mr. Alston tenia un grupo de niños de kínder, quienes no sabían como 

amarrarse los zapatos.  Él trabajo con esos estudiantes durante una semana y al 

final de la semana cada niño sabia como amarrarse los zapatos. Esta fue una 

clara demostración del amor que Mr. Alston sentía por su trabajo y sus estu-

diantes. El no toma su trabajo como trabajo si no como un llamado. Él se invier-

te totalmente en sus tareas y en sus estudiantes para asegurarse que  ellos tie-

nen todas las habilidades necesarias para avanzar en su vida.  

 

 Algunos miembros de la comunidad de Stokes escribieron unos mensajes 

para Mr. Alston: 

 

“Clarence Bell-Alston, usted probablemente salvo mi vida. Usted permitió que 

yo me sintiera tranquila dejando nuestros estudiantes a  su cuidado. Sin usted o  

una persona idéntica a usted, yo nunca hubiera salido de la escuela antes de las 

7:00 p.m. He disfrutado trabajar con usted y su presencia en la escuela me hará 

mucha falta. Las buenas noticias es que nos deja el programa en buenas ma-

nos—manos que usted mismo ha preparado.  

 

-Linda Moore 

Gracias, Mr. Alston! 



“Querido Mr. Alston - Ha sido un honor y un placer trabajar con usted por casi 
dos décadas. Usted ha impactado positivamente la vida de muchos jóvenes 
que han trabajado con usted. - ambos, los estudiantes  que hacían parte del 
programa y los asistentes. Usted es un excelente mentor y modelo a seguir.  
Gracias por su  arduo  trabajo y por el amor que ha puesto en crear un increí-
ble programa para después de la escuela. Vamos a extrañar su presencia dia-
ria, pero sabemos que usted siempre será parte de la familia de la escuela 
Stokes.”        

 
-Erika Bryant 

 
“ Estoy feliz que este tomando tiempo para usted mismo, usted sabe que tanto 

admiro su carácter y sus enseñanzas. Gracias por su dedicación a la comuni-
dad, gracias por  crear estándares de calidad altos para un  excelente, y muy 
bien conducido programa para después de la escuela, que muchas escuelas 
desearían tener.  Quedo pendiente de escuchar sobre sus nuevas aventuras.”
       

-Fresia Cortes 
 
“Gracias por hacer mi trabajo mas fácil.” 
   
      -Bill Moczydlowski 
 

Gracias Mr. Alston, por todo lo que ha hecho y continua haciendo en la escuela 

publica chárter Elsie Whitlow Stokes Community Freedom. 

Gracias, Mr. Alston! 



FECHAS  IPORTANTES 

 

Regreso a la escuela     6 de enero 

 

Reunión de la asociación de padres  8 de enero 

 

Concurso de ortografía    17 de enero 

 

Día de Martin Luther King    20 de enero 

NO HAY ESCUELA 

 

Primer Viernes      7 de febrero 



Dejando a los niños en la escuela 

Recogiendo a los niños  

  En las mañanas,  por favor no conduzca sobre la calle Oak-

view, a no ser que tenga una placa de discapacitado o se encuentre 

embarazada. Ustedes pueden estacionar sobre la calle Perry y cami-

nar con su estudiante hasta la escuela. Otra forma es conducir sobre 

la calle Otis y permitir que los patrulleros de seguridad de la escuela 

abran la puerta de su carro, y ayuden a los estudiantes a subir las es-

caleras y a entrar el edificio. Otra opción es estacionar sobre Otis, al 

lado opuesto de la escuela y caminar con su estudiante a la escuela. 

Por favor tenga en cuenta nuestros vecinos y no bloquee sus garajes 

o tire basura en sus jardines. Como siempre, gracias por cuidar a 

nuestra comunidad.  

 Con excepción de los niños que atienden al programa de la tar-

de, todos los estudiantes de 1ro a 5to grado deben ser recogidos en 

el salón múltiple. Los estudiantes deben ingresar al salón múltiple, 

sentarse en la fila y esperar que la maestra/o los despida. No se per-

mite que los estudiantes se queden jugando en el patio de la escue-

la.            Si usted desea tener un tiempo de juego después de las 

3:30 p.m., por favor diríjase a la zona de juegos del frente o la zona 

de juegos de Pre-K. Los estudiantes de Pre-K y Kínder deben ser re-

cogidos en los salones de clase. (3:00 PM para Pre-K, y 3:30 para K).  



INVOLÚCRESE 

 Box Tops ahora es digital. Por tiempo limitado, para cele-

brar el lanzamiento de la nueva aplicación de Box Tops pa-

ra  la educación, todos los puntos de los Box Tops serán du-

plicados.  Escanee su recibo en la nueva aplicación  y la es-

cuela recibirá 2x puntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El comité de bienestar de la escuela Stokes necesita su ayu-

da. Estamos en nuestro segundo año implementando el 

sistema de clasificación de desperdicios en reciclable, com-

postaje y basura. Nuestros estudiantes están muy entusias-

mados, pero a veces necesitan la ayuda de un adulto para 

hacerlo correctamente.  Los días lunes de 11:00 a.m. a 1:00 

p.m., durante el almuerzo es cuando más se necesita su 

apoyo. Para participar regístrese aquí: Sign Up Here! 

https://tinyurl.com/GreenTeamTri1


INVOLÚCRESE 

 Hágase miembro de la asociación de padres y maestros de 

la escuela Stokes. Para mantenerse informado de las iniciati-

vas, revise la cartelera ubicada al frente de los salones de 

kínder.   

 ¿De compras? Use smile.amazon.com y elija Elsie Whitlow 

Stokes Community Freedom Public Charter School como su  

entidad para las donaciones. 

 Siempre estamos buscando padres que quieran servir como 

voluntarios a la hora del almuerzo. Si esta interesado, y para 

mas información, por favor  contacte a Ms. Donado a 

AnaD@ewstokes.org.  



LA RECETA DEL MES 

    Soap Minestrone 

 

 

 

 

 1 taza de pasta sin cocinar 

 2 cucharadas de aceite de oliva 

 3 tazas de cebolla en cubos  

 1 cucharada de ajo  

 1 taza de zanahoria en cubos 

 1 apio en cubos 

 1 cucharada de sazón italiano seco 

 3/4 cucharaditas de sal 

 6 tazas de caldo vegetal 

 1 calabacín (en cubos) 

 128 oz tomates pelados 

 114 oz frijoles rojos enlatados 

 1/4 taza de albahaca cortada  

 Queso parmesano rayado (al servir) 



1. Cocine la  pasta aparte. 

2. En una olla grande, agregue aceite de olive y a fuego medio cocine 

la cebolla y el ajo hasta que se caramelicen.  Adicione la zanahoria, 

apio y las hierbas, dejando que la zanahoria y  las hierbas ablanden 

y suelten sus jugos.  

3. Agregue el caldo de vegetal a la olla e inmediatamente adicione el     

calabacín. Deje que todo hierva.  

4. Adicione los tomates y su jugo contenido en la lata  a la olla. 

5. Termine agregando los frijoles y la pasta a la sopa y deje que todo            

se caliente, después remueva la olla del fuego. 

6. Adicione la albahaca justo antes de server.  

7. (OPCIONAL) Al servir, ponga un poco de queso parmesano y aceite 

de olive.  

 

 

 

 

 

 

El menú de enero 

LA RECETA DEL MES 

https://www.ewstokes.org/menus

