
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fechas importantes: 
11 – 15 de septiembre: Feria del 
libro de Scholastic 
13 de septiembre: Noche de regreso 
a la escuela (Clases de español) 
14 de septiembre: Noche de regreso 
a la escuela (Clases de francés) 
15 de septiembre: Inicio del mes de 
la hispanidad 
30 de septiembre: El ASADO 
 

  

  

Recordatorios 
Hay tres formularios adicionales que se deben llenar lo más pronto 
posible. La aplicación para el almuerzo la puede encontrar en la página 
web de la escuela: http://www.ewstokes.org/enrollment, o la puede 
pedir en la recepción de la escuela. Este formulario debe ser entregado 
a Ms. Mariam. Este año se ha implementado un permiso para todos los 
paseos, al igual que un costo fijo anual de $30 por niño. Los maestros 
les informarán a los padres con anticipación cuándo y a donde se harán 
los paseos. El permiso lo puede encontrar aquí https://goo.gl/WjdoiR. 
Finalmente, la salud y seguridad de nuestros estudiantes es una 
prioridad para nosotros. Este año estamos pidiéndole a los padres que 
si a su hijo/a se le debe suministrar medicina (diariamente o en casos 
en que sea necesario) en la escuela, por favor llene el formulario de 
autorización, el cual nos da permiso para compartir con el personal 
adulto de la escuela las necesidades específicas de si hijo/a. Este 
formulario lo puede encontrar aquí: https://goo.gl/B74CA1.  
Si su estudiante necesita la tarjeta DC One, por favor contacte a Ms. 
Mariam: Mariamo@ewstokes.org.   
 
 

El estandarte de Stokes 

 
8 de septiembre de 2017 

 

 Noche de regreso a la escuela 

Por favor acompáñenos en la noche de regreso a la escuela el 
miércoles 13 para las clases de español, y el jueves 14 para las clases 
de francés. Empezando a las 5:00 PM, en el patio de la escuela habrá 
una feria de la comunidad en la que podrá obtener información sobre 
los diferentes programas. Las presentaciones en los salones de clase 
empezaran a las 6:15 PM. La feria del libro de Scholastic estará abierta 
hasta las 8:00 PM las dos noches. El jueves un stand de libros de 
francés estará en la feria. Iniciando a las 6:00 PM, se ofrecerá el 
servicio de cuidado de niños. Pre-kínder y kínder en el salón de 
música, y los niños de primero a quinto en el salón múltiple.                 
Si su hijo asiste al programa de la tarde, asegúrese de recogerlo antes 
de dejarlo en cualquiera de los salones. 
 

 

Philippe (PKFA) explora el área de juego de Pre-K. 

La academia de los sábados 

La academia de los sábados de la 
escuela Stokes empezara el sábado  
14 de octubre. Esta academia ofrece 
clases para niños y adultos 
interesados en asistir – No tiene que 
ser miembro de la comunidad de 
Stokes para participar. Las clases 
que se ofrecerán en esta sesión son: 
Zumba (para adultos), Taller de 
escritura de Frederick Douglas 
(niños varones de 8 a 12 años), Yoga 
(niñas y niños), clases de costura en 
francés (niños y niñas de 5 a 10 
años), Zumbini y artesanías (niños 
de 3 y 4 años), Rutinas de 
pensamiento (adultos). Todas las 
clases tienen un costo de $10 por 
clase, con excepción de Sentido 
común en la paternidad la cual es 
gratis. La información para 
registrarse se publicara pronto. Para 
más información por favor envíe un 
e-mail a anad@ewstokes.org 
 

Voluntarios para el almuerzo 

Estamos buscando voluntarios que 
nos puedan ayudar a servir el 
almuerzo a las clases de pre-kínder 
y kínder los días viernes. 
Agradecemos el apoyo que nos 
pueda brindar. Para registrarse 
visite:http://www.signupgenius.co
m/go/30e0d49aea62da3ff2-kinder1 
Para más información envié un e-
mail a anad@ewstokes.org.  
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