
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

El estandarte 

 
	  

4	  de	  noviembre,	  2016	  

De Stokes  
Fechas importantes 
8	  de	  noviembre:	  Elecciones	  del	  gobierno	  
estudiantil 
10	  de	  noviembre:	  Día	  del	  conteo,	  9:30	  AM	  
11	  de	  noviembre:	  No	  hay	  escuela,	  Día	  de	  los	  
Veteranos	  
18	  de	  noviembre:	  Termina	  el	  trimestre	  
21-‐28	  de	  noviembre:	  No	  hay	  escuela	  
3	  de	  diciembre:	  Desayuno	  con	  pancakes-‐	  PTA	  
	  

	  

	  

Campaña de la comunidad 
Muchas	  gracias	  a	  todos	  aquellos	  que	  
contribuyeron	  a	  la	  campaña	  de	  la	  comunidad!	  	  
Todavía	  estamos	  recibiendo	  donaciones	  y	  hasta	  
ahora	  hemos	  recaudado	  $26.000.	  Si	  usted	  no	  
pudo	  hacer	  su	  donación	  y	  	  quiere	  hacerlo,	  por	  
favor	  envíe	  un	  email	  a	  abbys@ewstokes.org	  	  

	  	  

Las degustaciones de Stokes 
Gracias	  a	  todos	  aquellos	  que	  asistieron	  el	  sábado	  pasado	  al	  
festival	  de	  degustaciones	  de	  Stokes	  e	  hicieron	  que	  	  
tuviéramos	  una	  mañana	  fantástica.	  Un	  agradecimiento	  muy	  
especial	  a	  Steel	  Plate,	  Common	  Threads,	  The	  Urban	  
Adventure	  Squad,	  The	  Franciscan	  Monastery,	  Caroline	  
Boucher	  Hutton	  y	  las	  abejas	  de	  Stokes,	  la	  banda	  de	  tambores	  
metálicos	  (Mr.	  Richards	  and	  Ms.	  Hood),	  Ms.	  Chapman	  y	  Emily	  
por	  sus	  artísticas	  caritas	  pintadas,	  y	  Chef	  Chris	  y	  Ms.	  Williams	  
por	  sus	  deliciosos	  omelets!	  
	  

Día de fotos 
El	  día	  de	  las	  fotos	  en	  la	  escuela	  se	  llevara	  a	  cabo	  durante	  la	  
primavera	  del	  2017.	  Una	  fecha	  exacta	  e	  información	  sobre	  la	  
logística	  se	  publicara	  después	  del	  nuevo	  año.	  
	  	  

Recordatorio sobre el clima inclemente 
En	  la	  medida	  en	  que	  el	  clima	  se	  enfría,	  entradas	  
tardes	  y	  la	  escuela	  cerrada	  se	  convierten	  en	  una	  
posibilidad.	  En	  caso	  de	  que	  el	  horario	  escolar	  se	  
vea	  	  afectado	  debido	  al	  clima	  inclemente,	  para	  
informarlo	  se	  usara	  el	  sistema	  	  Send	  Word	  Now,.	  
Si	  su	  número	  de	  teléfono	  o	  	  e-‐mail	  ha	  cambiado	  
desde	  el	  momento	  de	  la	  matrícula	  para	  el	  año	  
2016-‐2017,	  por	  favor	  envíe	  un	  email	  a	  
fresciac@ewstokes.org,	  para	  actualizar	  su	  
información.	  Adicionalmente,	  nuestra	  página	  
web	  (ewstokes.org),	  la	  página	  de	  Facebook,	  y	  
Twitter,	  también	  informaran	  sobre	  el	  cambio.	  
¡Cuídese	  y	  permanezca	  calientito	  durante	  este	  
invierno!	  
	  

Exito con Socktober  
Mr.	  Alston	  quiere	  expresar	  su	  gratitud	  por	  todo	  el	  apoyo	  que	  
el	  programa	  de	  después	  de	  la	  escuela	  recibió	  durante	  
Socktober.	  5	  cajas	  de	  calcetines	  nuevos,	  	  ropa	  interior	  y	  ropa	  
ligeramente	  usada	  	  fué	  recolectada	  y	  será	  donada	  al	  refugio	  	  
D.C.	  General	  Family	  para	  ayudar	  a	  las	  familias	  necesitadas.	  	  
	  
	  	  

Arriba:	  Ms.	  Chapman	  pinta	  la	  cara	  de	  Londyn	  (KF)	  durante	  
las	  degustaciones	  de	  Stokes.	  	  

El paseo de Pre-
kínder a la 
lavandería 
La	  semana	  pasada,	  
como	  parte	  de	  su	  
unidad	  de	  IB	  en	  
ropa,	  	  la	  clase	  de	  
pre-‐kínder	  hizo	  un	  
paseo	  a	  la	  lavandería	  	  
American	  Mega	  en	  
Hyattsville.	  En	  la	  
lavandería	  ellos	  
recibieron	  una	  
lección	  de	  primera	  
mano	  sobre	  lavar,	  
secar	  y	  doblar	  su	  
ropa.	  
	  


