
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  

	  

El estandarte 
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De Stokes  
Fechas importante:	  
10	  de	  octubre:	  No	  hay	  escuela,	  Día	  de	  la	  raza	  
17	  de	  octubre:	  Inicio	  de	  la	  campaña	  de	  la	  comunidad	  
27	  de	  octubre:	  Paseo	  otoñal	  de	  toda	  la	  escuela	  
29	  de	  octubre:	  Degustaciones	  de	  Stokes	  
2	  de	  noviembre:	  Reunión	  de	  la	  PTA	  
4	  de	  noviembre:	  Primer	  viernes/	  Taller	  
11	  de	  noviembre:	  No	  hay	  escuela,	  Día	  de	  veteranos	  
	  

	  

	  

Arriba:	  Los	  estudiantes	  de	  la	  banda	  de	  tambores	  metalicos	  de	  Stokes	  
posaron	  con	  la	  alcalde	  Bowser	  en	  la	  apertura	  de	  la	  biblioteca	  de	  the	  
Woodridge	  	  

Los músicos de Stokes 
La	  semana	  pasada	  la	  banda	  de	  tambores	  metálicos	  y	  el	  coro	  
de	  Stokes,	  tuvieron	  su	  primera	  presentación	  de	  este	  año.	  El	  
miércoles	  28	  de	  septiembre,	  La	  banda	  de	  tambores	  
metálicos,	  liderada	  por	  Mr.	  Richards,	  se	  presentó	  en	  la	  gran	  
apertura	  de	  la	  biblioteca	  Woodridge.	  Después	  de	  la	  
presentación,	  los	  estudiantes	  tuvieron	  la	  oportunidad	  de	  
tomarse	  una	  foto	  con	  la	  alcaldesa	  de	  DC,	  Muriel	  Bowser,	  y	  el	  
consejero	  de	  la	  zona	  5,	  Kenyan	  McDuffie.	  	  
El	  domingo	  pasado,	  el	  coro	  liderado	  por	  Ms.	  Hood,	  se	  
presentó	  en	  la	  ceremonia	  de	  conmemoración	  de	  los	  padres	  
que	  han	  perdido	  sus	  hijos	  en	  el	  Washington	  Hospital.	  
Este	  atento	  a	  las	  diferentes	  presentaciones	  de	  los	  
estudiantes	  de	  Stokes	  durante	  este	  año.	  	  
Día de las escuela publicas Chárter en el consejo 
de DC 
El	  martes	  18	  de	  octubre,	  a	  las	  10:00	  AM,	  los	  padres	  de	  la	  
escuela	  Stokes	  están	  invitados	  a	  participar	  en	  el	  día	  de	  las	  
escuelas	  públicas	  chárter	  	  en	  el	  consejo	  de	  DC,	  1350	  
Pennsylvania	  Ave	  NW.	  La	  reunión	  del	  comité	  se	  llevara	  a	  cabo	  
en	  el	  salón	  500.	  Si	  usted	  planea	  representar	  a	  Stokes	  en	  este	  
evento,	  por	  favor	  póngase	  la	  camiseta	  purpura	  de	  Stokes.	  	  
 

Campaña de la comunidad 
Ahora	  oficialmente	  estamos	  empezando	  el	  conteo	  
para	  el	  lanzamiento	  de	  la	  Campaña	  de	  la	  comunidad	  
de	  Stokes	  del	  año	  2016-‐2017.	  La	  campaña	  empezará	  
el	  lunes	  17	  de	  octubre	  y	  brindará	  a	  toda	  la	  
comunidad	  incluyendo	  padres,	  estudiantes,	  abuelos,	  
vecinos,	  y	  otros	  “amigos	  de	  Stokes”,	  personal	  de	  la	  
escuela	  y	  administradores,	  una	  oportunidad	  para	  
apoyar	  a	  nuestros	  estudiantes	  en	  la	  participación	  de	  
“extras”	  que	  hacen	  de	  Stokes	  un	  gran	  lugar	  para	  
nuestros	  estudiantes.	  Nuestra	  meta	  este	  año	  es	  
recaudar	  $30.000	  para	  financiar	  nuestras	  actividades,	  
lo	  cual	  ayudara	  a	  sufragar	  el	  costo	  de	  actividades	  de	  
arte,	  música,	  y	  bienestar,	  como	  también	  las	  
excursiones	  estudiantiles	  a	  Martica	  y	  Panamá.	  Le	  
estamos	  pidiendo	  a	  cada	  familia	  asociada	  con	  la	  
escuela,	  una	  contribución	  de	  $100	  a	  la	  campaña.	  Si	  
usted	  puede,	  aceptamos	  donaciones	  por	  encima	  de	  
$100.	  Si	  usted	  no	  puede	  contribuir	  con	  $100	  en	  este	  
momento,	  aceptamos	  su	  promesa	  de	  pago,	  para	  el	  
tiempo	  en	  que	  usted	  considere	  más	  conveniente.	  
Para	  tener	  una	  idea	  de	  lo	  que	  estas	  actividades	  
significan	  para	  nuestros	  estudiantes,	  por	  favor	  lea	  el	  
testimonio	  	  de	  Grace	  (5F)	  de	  su	  excursión	  a	  la	  granja	  
Hard	  Bargain	  el	  año	  pasado.	  
Hard Bargain Farm	  
A	  mi	  realmente	  me	  gusto	  la	  granja	  Hard	  Bargain	  
porque	  caminamos	  a	  muchos	  lugares	  como	  el	  rio	  
Potomac,	  la	  mansión	  de	  George	  Washington,	  y	  
mucho	  más.	  Me	  encanto	  cuando	  pasamos	  la	  noche	  
durmiendo	  en	  camarotes.	  Mi	  parte	  favorita	  fue	  
cuando	  hicimos	  una	  fogata.	  Cantamos	  canciones	  
divertidas,	  y	  asamos	  malvaviscos	  en	  el	  fuego.	  El	  año	  
pasado	  tuvimos	  que	  empacar	  nuestras	  maletas	  para	  
estar	  dos	  días	  enteros!	  Este	  año	  lo	  vamos	  a	  hacer	  por	  
dos	  tres	  días	  y	  dos	  noches.	  YUPI!	  
	  

Derecho:	  Estudiantes	  de	  cuarto	  grado	  en	  la	  granja	  Hard	  Bargain	  la	  
primavera	  pasada.	  


