
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

El estandarte 

 
	  

7	  de	  abril	  de	  2017	  

De Stokes  
Fechas importantes 
8	  de	  abril:	  La	  Buena	  vida	  
14-‐21	  de	  abril:	  Vacaciones	  de	  
primavera	  
25	  de	  abril	  –	  3	  de	  mayo:	  Evaluación	  
PARCC	  4to/5to	  grado	  
27	  y	  28	  de	  abril:	  Día	  de	  fotos	  
3	  de	  mayo:	  Reunión	  de	  la	  asociación	  
de	  padres	  y	  maestros.	  
5	  de	  mayo:	  Feria	  de	  la	  ciencia	  
5	  de	  mayo:	  Almuerzo	  de	  apreciación	  
al	  personal	  de	  la	  escuela	  
6	  de	  mayo:	  Concierto	  de	  tambores	  
metálicos.	  
	  

	  

	  

La Buena vida 
“La	  buena	  vida”	  es	  mañana	  8	  de	  abril	  
en,	  One	  Eight	  Distilling	  (1145	  Okie	  St.	  
NE).	  Si	  no	  ha	  comprado	  sus	  tiquetes	  
pero	  desea	  asistir,	  por	  favor	  compre	  
sus	  tiquetes	  aquí:	  
https://goo.gl/8jgqFN.	  La	  noche	  le	  
brindara	  deliciosa	  comida,	  bebidas,	  
música,	  una	  divertida	  estación	  de	  
fotos,	  y	  una	  grata	  compañía.	   
La	  subasta	  silenciosa	  ha	  empezado	  
oficialmente.	  Gracias	  a	  nuestros	  
generosos	  donantes	  se	  están	  
subastando	  vacaciones,	  campamentos	  
de	  verano,	  actividades	  familiares,	  
eventos	  deportivos,	  y	  mucho	  más.	  
Usted	  no	  tiene	  que	  asistir	  al	  evento	  
para	  participar	  en	  la	  subasta.	  Para	  ver	  
los	  productos	  que	  se	  ofrecen	  y	  
empezar	  a	  apostar	  visite:	  
https://goo.gl/n9R2HC	  
La	  subasta	  se	  cerrara	  el	  sábado	  a	  las	  
10:20	  PM.	  Ayúdenos	  a	  recaudar	  
$50.000	  para	  la	  escuela	  Stokes	  y	  
acompáñenos	  en	  una	  inolvidable.	  
	  
	  
Día de fotos 
El	  día	  de	  fotos	  para	  las	  clases	  de	  pre-‐
kínder	  y	  kínder	  se	  llevara	  a	  cabo	  el	  27	  
de	  abril	  y	  para	  las	  clases	  de	  primero	  a	  
quinto	  será	  el	  28	  de	  abril.	  Información	  
sobre	  los	  precios	  ira	  a	  la	  casa	  con	  los	  
estudiantes	  esta	  semana.	  Las	  órdenes	  
se	  entregaran	  el	  9	  de	  junio.	  
	  	  

Ganó Francés 
Este	  año	  el	  ganador	  del	  partido	  de	  baloncesto	  de	  Español	  vs.	  
Francés	  fue	  ¡el	  equipo	  de	  Francés!	  Muchas	  gracias	  a	  todos	  los	  
padres	  y	  personal	  de	  la	  escuela	  que	  participaron	  en	  este	  
evento,	  y	  a	  todos	  aquellos	  que	  sirvieron	  como	  voluntarios	  
vendiendo	  	  boletos,	  comida,	  alistando	  el	  espacio	  y	  limpiando.	  
El	  equipo	  de	  Español	  estará	  esperando	  pacientemente	  la	  
revancha	  el	  próximo	  año.	  
	  

Matrículas para el año escolar 2017-2018 
Las	  matrículas	  para	  el	  año	  escolar	  han	  empezado	  y	  terminaran	  el	  
28	  de	  abril.	  Todos	  los	  estudiantes	  que	  tengan	  la	  intención	  	  de	  
regresar	  a	  la	  escuela	  Stokes	  el	  próximo	  año	  deberán	  
matricularse	  antes	  del	  28	  de	  abril	  o	  podrán	  perder	  su	  espacio.	  
Todos	  los	  formularios	  de	  matrícula	  se	  pueden	  encontrar	  en	  la	  
página	  web:	  http://www.ewstokes.org/enrollment.	  	  Por	  favor	  
tenga	  en	  cuenta	  	  que	  hay	  algunas	  formas	  que	  deben	  ser	  
impresas	  y	  entregadas	  en	  la	  recepción	  de	  la	  escuela.	  Si	  necesita	  
ayuda	  con	  el	  proceso	  de	  matrícula	  por	  favor	  contacte	  a	  Ms.	  
Miriam	  para	  hacer	  una	  cita.	  	  (202-‐265-‐7237).	  	  	  
	  

El	  sábado	  pasado	  Iain	  y	  Nora	  mostraron	  su	  trabajo	  en	  la	  Galería	  Nacional	  
de	  Arte.	  

Project Zero 
Ms.	  Lili	  (Pre-‐K	  French	  A)	  y	  	  Ms.	  Monica	  (KF)	  	  han	  estado	  trabajando	  
en	  un	  trabajo	  de	  Project	  Zero	  llamado	  “Los	  niños	  son	  ciudadanos”,	  
una	  iniciativa	  de	  La	  escuela	  de	  educación	  de	  Harvard.	  	  Este	  año,	  las	  
clases	  de	  Pre-‐K	  French	  A	  y	  Kínder	  French	  han	  estado	  explorando	  
diferentes	  espacios	  en	  DC	  a	  través	  de	  paseos,	  fotos,	  construyendo	  
modelos,	  e	  ingeniando	  sus	  propias	  estructuras.	  Este	  sábado	  
pasado,	  los	  estudiantes	  tuvieron	  el	  honor	  de	  exhibir	  sus	  proyectos	  	  
en	  la	  Galería	  Nacional	  de	  Arte.	  Para	  más	  información	  sobre	  el	  
proyecto	  “Los	  niños	  son	  ciudadanos”	  por	  favor	  visite:	  	  
http://www.pz.harvard.edu/projects/children-‐are-‐citizens	  
	  


