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Carta de  

la Directora Ejecutiva 

 

Queridas familias de Stokes: 

El día de acción de  gracias es el tiempo en que muchos 
americanos empezamos a ser introspectivos y a reflexionar en las muchas cosas por las 
que nos sentimos agradecidos. Generalmente, cuando pienso en el tiempo de acción de 
gracias y mi gratitud a nivel personal, lo que más agradezco son mi familia, los amigos, la 
buena salud y el techo que me ampara. También me siento extremadamente agradecida 
de ser parte de la comunidad de la escuela Stokes. En la medida que se acerca el día de ac-
ción de gracias, yo quisiera compartir con ustedes las 5 cosas por las que me siento más 
agradecida de  la escuela Stokes: 

 

Aceptación y tolerancia: En los momentos en que parte de nuestro país ha probado que 

es menos aceptable y  tolerante a las diversas facetas de Estados Unidos, yo estoy ex-

tremadamente agradecida de ser parte de una comunidad conformada por un grupo 

diverso de personas de diferentes países, culturas, y sistemas de creencias. Somos 

una comunidad de personas que aceptan, toleran y que somos respetuosas de noso-

tros mismos, de otros y de nuestra comunidad. Todas las personas de Stokes tienen el 

derecho a expresar sus creencias, opiniones – en el idioma de su preferencia- sin mie-

do a represalias o retribuciones. 

Curiosidad intelectual: Nuestros estudiantes son naturalmente curiosos acerca de todo. 

Ellos están constantemente haciendo preguntas y buscando respuestas. Esto posible-

mente ponga a prueba la paciencia de los adultos, pero esto ayuda a nuestros estu-

diantes a crecer intelectualmente, socialmente y emocionalmente. Parte de nuestro 

trabajo como educadores y padres es motivar a nuestros niños a seguir cuestionando 

en la medida que crecen y a inculcar en ellos el deseo de ser aprendices durante toda 

su vida. Yo estoy agradecida de ser parte de una comunidad de personas que entien-

den la importancia de la curiosidad intelectual e invierten su tiempo y energía en 

aprender más y a entender el mundo que nos rodea. 

Photo by: Satsun Photography 



Carta de la Directora Ejecutiva 

Enfocados en la Familia: Aunque seamos una escuela, funcionamos como una familia, 

hemos creado relaciones fuertes entre el personal de la escuela, padres de familia y 

estudiantes. Estas son relaciones que van a servir como fundamento para el desarrollo 

saludable de nuestros estudiantes en la medida que crecen. Estos son los  vínculos que 

nos han ayudado y continuarán ayudándonos a través de los buenos y malos tiempos. 

Yo estoy agradecida de que cada día vengo a trabajar a un lugar en el que me siento 

rodeada de familia. 

Enfocados al bienestar: El lema de nuestra escuela, “Me cuidaré, cuidaré a otros y cuida-

ré a mi comunidad”, está enfocado al bienestar. Cada día nos enfocamos en nuestro 

bienestar físico a través de comida saludable y el ejercicio. Consideramos el bienestar 

de los demás cuando somos conscientes y considerados con los que nos rodean, y pro-

movemos el bienestar de nuestra comunidad global a través de iniciativas como el jar-

dín de la escuela, nuestras renovaciones  para eficiencia energética y la instalación de 

paneles solares en nuestro techo. Yo estoy muy agradecida de ser parte de una comu-

nidad que se esfuerza en priorizar el bienestar.     

                                                                                 

Los estudiantes de la escuela Stokes: He tenido el placer de conocer los niños más bri-

llantes, hermosos y amables. Yo estoy muy agradecida de poder interactuar con ellos 

diariamente, jugar con ellos en el patio, acompañarlos en el salón de clase durante el 

momento de la historia, compartir con ellos mis experiencias, conocerlos y aprender 

de ellos.  

La vida es bella. ¡Feliz día de acción de gracias! 

Cordialmente, 

Erika Bryant 



FECHAS IMPORTANTES 

 

Reunión de la asociación de padres   Diciembre 4 

 

Primer Viernes      Diciembre 6 

 

La Abominable Carrera del     Diciembre 7; 8AM     

chocolate caliente  (PTA)                                                                   - 

Rock Creek  Tennis Center 

 

Desayuno  con Pancakes (PTA)    Diciembre  14; 9AM 

Holiday Bazar     

 

Concierto de invierno     Diciembre   20  

 

Vacaciones de invierno   Diciembre 23— Enero 3 

 



Dejando a los niños en la escuela 

    Recogiendo a los niños  

  En las mañanas,  por favor no conduzca sobre la calle Oakview, 

a no ser que tenga una placa de discapacitado o se encuentre embaraza-

da. Ustedes pueden estacionar sobre la calle Perry y caminar con su es-

tudiante hasta la escuela. Otra forma es conducir sobre la calle Otis y 

permitir que los patrulleros de seguridad de la escuela abran la puerta 

de su carro, y ayuden a los estudiantes a subir las escaleras y a entrar el 

edificio. Otra opción es estacionar sobre Otis, al lado opuesto de la es-

cuela y caminar con su estudiante a la escuela. Por favor tenga en cuen-

ta nuestros vecinos y no bloquee sus garajes o tire basura en sus jardi-

nes. Como siempre, gracias por cuidar a nuestra comunidad.  

 Con excepción de los niños que atienden al programa de la tarde, 

todos los estudiantes de 1ro a 5to grado deben ser recogidos en el sa-

lón múltiple. Los estudiantes deben ingresar al salón múltiple, sentarse 

en la fila y esperar que la maestra/o los despida. No se permite que los 

estudiantes se queden jugando en el patio de la escuela.            Si usted 

desea tener un tiempo de juego después de las 3:30 p.m., por favor di-

ríjase a la zona de juegos del frente o la zona de juegos de Pre-K. Los 

estudiantes de Pre-K y Kínder deben ser recogidos en los salones de 

clase. (3:00 PM para Pre-K, y 3:30 para K).  



 “Ser amable no significa que no seas asertivo. Puedes ser 
compasivo, y a la vez firme. Continua demostrando tu compasión y 
veras como tu compasión inspira a otras personas.”  -Satiya Ewing-
Boyd c/o 2014 

 

 El 8 de noviembre de 2019, La escuela Stokes  juramento a 
los oficiales recién elegidos para el  gobierno estudiantil del año 
2019-2020. Todos los estudiantes de primero a quinto grado prac-
ticaron su compromiso cívico a través del voto privado; cuando fue 
necesario, los estudiantes mas pequeños recibieron asistencia por 
parte de los estudiantes mayores. 

YO VOTE! 



 Los posiciones oficiales de la escuela son otorgadas a los estu-
diantes de 5to grado. Este año los oficiales son Jacob (Presidente 5F), 
Frieda (Vice-presidente  5S), Amina (Secretaria 5S), y Gabby (Tesorera 
5F).  Los grados de primero a cuarto, cada uno tiene dos representan-
tes. Todos hicieron un juramento a su posición y a servir con fidelidad.   

 Con programas como servicio a la comunidad, y mejoras en las 
opciones de comidas para estudiantes con restricciones dietéticas, es-
tamos muy emocionados de dar la bienvenida nuestro gobierno estu-
diantil para ser activos y generar cambios.  

YO VOTE! 



INVOLÚCRESE 

 Box Tops ahora es digital. Por tiempo limitado, para cele-

brar el lanzamiento de la nueva aplicación de Box Tops pa-

ra  la educación, todos los puntos de los Box Tops serán du-

plicados.  Escanee su recibo en la nueva aplicación  y la es-

cuela recibirá 2x puntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El comité de salud de la escuela Stokes necesita su ayuda. 

Estamos en nuestro segundo año implementando el siste-

ma de clasificación de desperdicios en reciclable, compos-

taje y basura. Nuestros estudiantes están muy entusiasma-

dos, pero a veces necesitan la ayuda de un adulto para ha-

cerlo correctamente.  Los días lunes de 11:00 a.m. a 1:00 

p.m., durante el almuerzo es cuando más se necesita su 

apoyo. Para participar regístrese aquí: Sign Up Here! 

https://tinyurl.com/GreenTeamTri1


INVOLÚCRESE 

 Hágase miembro de la asociación de padres y maestros de 

la escuela Stokes. Para mantenerse informado de las inicia-

tivas, revise la cartelera ubicada al frente de los salones de 

kínder.   

 ¿De compras? Use smile.amazon.com y elija Elsie Whitlow 

Stokes Community Freedom Public Charter School como su  

entidad para las donaciones. 

 Siempre estamos buscando padres que quieran servir co-

mo voluntarios a la hora del almuerzo. Si esta interesado, y 

para mas información, por favor  contacte a Ms. Donado a 

AnaD@ewstokes.org.  



INVOLÚCRESE 

 



RECETA DEL MES 

 Quesadillas de vegetales 

 

 

 

 

 1/2 lb maíz enlatado 

 1/4 taza de cebolla cortada 

 3/4 taza de pimentones verdes  

 1/2 lb frijoles negros cocinados 

 1/2 cucharada de chili en polvo 

 1/4 cucharada de comino 

 1 cucharadita de  cebolla en polvo 

 

 1 cucharadita de  paprika 

 1/2 cucharada de sazón  

       mexicano. 

 Tortillas  

 1/2 taza de tomate fresco  

     cortado en cubos. 

 1 taza de queso rayado                   

Monterey  y queso Jack 



1. Combine chicken, pepper, garlic powder, chili powder, cumin,  

oregano, and Mexican seasoning in a large bowl. Stir well. Cover 

tightly. Allow chicken mixture to marinate for 12–24 hours  

 

2. Place marinated chicken in a large s pot. Cook uncovered over  

medium–high heat for 2 minutes and set aside. 

 

3. In a medium pot, add peppers and onions. Cook uncovered over 

medium–high heat until onions are translucent and set aside. 

 

4. Combine chicken peppers and onions mixture in a bowl and toss 

well. 

 

5. Serve mixture on a whole wheat tortilla. Add salsa, corn, and  

tomatoes to taste. For extra zest, add a squeeze of lime juice!  

 

 

 

 

 

Click here for November Menus 

RECETA DEL MES 

1. En una olla adiciones el maíz, la cebolla, el pimento, 

y los frijoles negros. Saltee sin tapar a fuego medio, 

por 2 minutos.   

2. Agregue el chili, el comino, la cebolla en polvo, la pa-

prika, y el sazón mexicano. Revuelva hasta que los 

condimentos se combinen bien. Cocine a fuego me-

dio por dos minutos, revolviendo frecuentemente.   

3. Combine la mezcla de maíz, los tomates, y el queso 

en un tazón y revuelva muy bien.  

4. Ponga una tortilla sobre un sartén. Adicione ⅓ taza 

del maíz y la mezcla de tomate en cada lado de la 

tortilla. Doble y presione la tortilla suavemente.  

Para ver el menúú de diciembre  presione este enlace: 

Click here for December Menus 

https://www.ewstokes.org/menus
https://www.ewstokes.org/menus

