
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

El estandarte  
	  

17	  de	  febrero	  de	  ,	  2017	  

De Stokes 
Fechas importantes 
20	  de	  febrero:	  No	  hay	  escuela,	  Día	  de	  
los	  presidentes	  
24	  de	  febrero:	  Celebración	  del	  mes	  de	  
la	  historia	  afroamericana	  
27	  de	  febrero:	  Día	  de	  registros,	  No	  hay	  
escuela	  para	  los	  estudiantes	  
3	  de	  marzo:	  Primer	  viernes/	  Taller	  para	  
padres	  
9	  de	  marzo:	  Reunión	  de	  padres	  y	  
maestros	  
10	  de	  marzo:	  Desarrollo	  profesional	  
para	  maestros	  
	  

	  

	  

Recaudación de fondos para las excursiones 
estudiantiles 
Este	  viernes	  llegaran	  a	  su	  casa	  los	  paquetes	  de	  ventas	  de	  las	  
bolsas	  “Mix	  Bags”.	  La	  venta	  se	  hará	  hasta	  el	  2	  de	  marzo,	  y	  
recaudara	  dinero	  para	  las	  excursiones	  estudiantiles.	  
.	  	  	  

Academia de los sábados sesión 2 
La	  primera	  sesión	  de	  la	  academia	  de	  los	  
sábados	  se	  ha	  terminado	  y	  ha	  sido	  muy	  
exitosa.	  La	  sesión	  dos	  empezará	  el	  18	  de	  
marzo.	  Igual	  que	  la	  primera	  sesión,	  la	  
segunda	  sesión	  consistirá	  de	  tres	  
sábados	  consecutivos	  por	  un	  costo	  total	  
de	  $30.	  Las	  clases	  que	  estamos	  
ofreciendo	  son:	  
-‐Español	  para	  adultos	  
-‐Costura	  en	  francés	  
-‐Robótica	  (niños	  y	  niñas	  de	  8-‐12	  años)	  
-‐Taller	  de	  escritura	  de	  Frederick	  Douglas	  
(niños	  de	  8-‐12)	  
-‐Zumba	  
-‐Hip	  Hop	  
-‐Danza	  familiar	  (niños	  de	  3y	  4	  años	  con	  
padres)	  
Para	  más	  información	  sobre	  la	  academia	  
de	  los	  sábados	  y	  para	  registrarse	  visite	  
http://www.ewstokes.org/saturday-‐
academy.	  Si	  tiene	  preguntas,	  por	  favor	  
envíe	  un	  email	  a	  anad@ewstokes.org	  
	  

La	  clase	  pasada	  las	  dos	  clases	  de	  kínder	  celebraron	  el	  día	  100	  de	  
escuela.	  Los	  estudiantes	  trajeron	  100	  objetos	  de	  su	  elección	  	  y	  
compartieron	  con	  sus	  compañeros.	  

El baile de la Amistad/ Noche de 
Pizza 
Gracias	  a	  todos	  los	  que	  asistieron	  al	  
baile	  de	  la	  Amistad,	  y	  a	  la	  asociación	  de	  
padres	  y	  maestros	  por	  organizar	  la	  
noche	  de	  pizza.	  Por	  favor	  visite	  la	  página	  
de	  Facebook	  de	  Stokes	  para	  ver	  las	  
fotos	  de	  la	  noche.	  
https://www.facebook.com/StokesScho
ol/	  
	  

Ya  están a la venta los tiquetes para “La Buena Vida” 
La	  venta	  de	  tiquetes	  para	  el	  evento	  anual	  de	  recaudación	  de	  
fondos	  de	  la	  escuela	  Stokes,	  que	  se	  llevara	  a	  cabo	  el	  8	  de	  abril	  en	  
One	  Eight	  Distilling,	  ¡ha	  empezado!	  Este	  año	  el	  evento	  promete	  
una	  comida	  deliciosa,	  baile	  y	  una	  subasta	  silenciosa	  para	  
recaudar	  dinero	  para	  la	  escuela.	  Los	  tiquetes	  se	  pueden	  comprar	  
en	  https://www.501auctions.com/ewstokes_thegoodlife/.	  	  
La	  página	  web	  se	  actualiza	  regularmente,	  en	  la	  medida	  en	  que	  
nuevas	  ofertas	  y	  patrocinadores	  sean	  asegurados,	  Por	  favor	  
extienda	  la	  invitación	  a	  sus	  amigos	  y	  familiares	  y	  ayúdenos	  a	  
hacer	  de	  este	  evento	  una	  noche	  inolvidable.	  	  Si	  está	  interesado	  
en	  donar	  algo	  a	  la	  subasta	  silenciosa,	  ser	  voluntario	  en	  este	  
evento,	  o	  tiene	  preguntas	  sobre	  La	  buena	  vida,	  por	  favor	  envíe	  
un	  e-‐mail	  a	  abbys@ewstokes.org	  
	  	  

Feria del libro de Scholastic 
La	  feria	  del	  libro	  de	  Scholastic	  se	  realizara	  la	  próxima	  semana	  
de	  martes	  a	  viernes,	  en	  la	  biblioteca	  de	  la	  escuela.	  Cada	  día	  
se	  abrirá	  de	  9AM	  a	  6PM.	  Los	  estudiantes	  visitaran	  la	  feria	  
durante	  el	  horario	  de	  biblioteca,	  y	  además	  están	  invitados	  a	  
volver	  en	  la	  tarde	  en	  compañía	  de	  sus	  padres.	  
 


