
Apreciadas familias, 

Ayer, miércoles 18 de noviembre se realizó la reunión informativa sobre los logros y los planes 
del colegio Stokes. 

Anexa está la presentación en inglés.  Este es un resumen de los principales puntos: 

1.     El colegio Stokes da prioridad a la salud y seguridad de la comunidad. 

2.     Cuando el colegio abra sus puertas, será solamente para un pequeño grupo de 
estudiantes que se han identificado están en riesgo. 

3.     Los datos de la encuesta reflejan lo siguiente: 

47% de las familia no se sientes seguras de enviar sus hijos al colegio. 

33% no están seguras si quieren que sus hijos asistan en persona al colegio. 

24% de las familias se sienten seguras de enviar sus hijos al colegio. 

4.     El colegio Stokes NO ofrecerá un modelo hibrido durante este año escolar. 

5.     Los resultados de la encuesta de padres demostraron lo siguiente: 

i)                 ¿Qué tan satisfechas están las familias con el programa a distancia? 

a.     Brookland: 89% están satisfechas o muy satisfechas. 

b.     East End: 84% están satisfechas o muy satisfechas. 

ii)               Cuando mi hijo tiene problemas emocionales o académicos me he sentido 
apoyado por los maestros y el equipo de apoyo estudiantil. 

a.     Brookland: 91% están satisfechas o muy satisfechas. 

b.     East End: 92% están satisfechas o muy satisfechas. 

iii)              ¿Qué piensan las familias de la proporción entre las lecciones en vivo y las 
pregrabadas? 

a.     66% es apropiada / 24% Más sesiones en vivo / 10% Más sesiones 
pregrabadas. 

iv)              ¿Qué tanto apoyo requieren los estudiantes 

a.     Mucho apoyo la mayor parte del tiempo 38% / Independientes las mayor 
parte del tiempo 26% / inicialmente mucho apoyo, ahora mas 
independiente 31% / Otro 5% 

b.     El nivel de independencia aumenta con los grados. 

v)               La encuesta de los maestros indica que el trabajo en grupos pequeños les 
permite diferenciar y apoyar a más estudiantes. 



Basados en los resultados de las encuestas, para el segundo trimestre se pueden realizar 
cambios en el horario, el uso de la horas de oficina y la estructura de los viernes. Todos 
los cambios se notificaran y se implementaran al inicio del segundo trimestre.  

6.     El reporte de calificaciones de los estudiantes mostrará para cada meta si el estudiante 
demuestra las habilidades, progresa en las habilidades, emerge o empieza a demostrar 
las habilidades, y No aplica (NA) si la meta o habilidad no se enseñó.  

7.     Los estudiantes de pre-kínder recibirán el reporte  de GOLD 

8.     Las pruebas de NWEA que los estudiantes de Kinder a 2do grado tomaron no se tendrán 
en cuenta. Las pruebas no demuestran datos confiables. 

9.     Se le pide a los padres que provean independencia a los estudiantes al momento de 
completar los trabajos y los dejen que los niños cometan errores. Todos aprendemos de 
nuestros errores. 

10.  El colegio Stokes ha tomado medidas para apoyar a las familias necesitadas: 

a)     Se proveen alimentos 

b)     Se han dados tarjetas de dinero 

c)     Se proveen hotspots 

d)     Se proveen apoyos específicos a las necesidades de los estudiantes 

e)     Reuniones semanales del equipo de apoyo estudiantil y los maestros. 

11.  El colegio Stokes se está preparando sus instalaciones 

a)     Se adquirieron tapabocas,  estaciones desinfectantes de manos y termómetros 

b)     Se adquirieron estaciones portátiles de lavado de manos para las zonas de juego en 
ambos campus.  

c)     Se adquirieron dos pulverizadores portátiles electrostáticos inalámbricos para cada 
campus. 

d)     Se instalaron señales de distanciamiento social. 

e)     Se completó un amplio saneamiento en todos los espacios de ambos campus.  

f)      Se Prepararon y organizaron los espacios de clase para un distanciamiento social 
adecuado para cuando los estudiantes y el personal regresen.   

g)     Se renovó el espacio del patio al aire libre en el campus de Brookland.  

h)     Se renovó el espacio de aula al aire libre en el campus de Brookland en conjunto con 
Anacostia Watershed Society y el Departamento de Energía y Medio Ambiente de 
DC. 



i)       Se están creando los protocoles para desinfección y limpieza, lavado de manos, 
configuración de salones de clases y el plan de acción para aislar a los estudiantes o 
miembros del personal que demuestren síntomas de COVID.  

j)       Se completó la instalación de unidades de ionización para limpiar el aire 

12.  El colegio implemento controles de seguridad en todos los computadores. 

13.  Se recuerda a las familias que la asistencia al colegio es obligatoria para todos los niños 
de Kinder a 5º grado. Si su hijo/hija no va a participar en las actividades del día, por 
favor notifique a los maestros o envíe un e-mail - attendance@ewstokes.org (Brookland 
Campus) o eastendattendance@ewstokes.org (East End Campus)  

14.  El colegio Stokes y Wend Center han ofrecido estrategias  para apoyar el bienestar del 
personal y de las familias. 

15.  Los maestros del Colegio Stokes han realizado reuniones de bienvenida con el 88% de 
las familias. 

16.  Las sesiones informativas del primer viernes se han ofrecido y se seguirán ofreciendo. 
Más familias participan en las sesiones virtuales que presenciales. 

17.  Las tradiciones del colegio Stokes se seguirán realizando virtualmente. 

18.  Recuerden que mañana viernes 20 de noviembre son las celebraciones de aprendizaje 
en cada clase. 

19.  El lunes y martes de la próxima semana son las reuniones de padres y maestros. 
Asegúrese de hacer una cita. 

20.  El Primer viernes de diciembre es sobre el apoyo a los estudiantes durante el 
aprendizaje a distancia. 

21.  Marque en su calendario el cumpleaños 102 de Ms. Stokes y el concierto de invierno 
que se llevara a cabo el 18 de diciembre a las 9:30 a.m. 

22.  Gracias por su constante apoyo! 

Si tienen preguntas o quieren más información sobre uno de los temas, por favor 
comuníquense conmigo.  

 


