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Saludos comunidad de Stokes, 

 

 En todo el país los americanos han celebrado el cumpleaños del Dr. Mar-
tin Luther King Jr., un día nacional de servicio, sirviendo como voluntarios y 
dando apoyo a las comunidades. En la escuela Stokes, el servicio a otros y a 
nuestra comunidad ocurre más de una vez al año – es una forma de vida. Afir-
mamos nuestro compromiso a server cada mañana cuando recitamos las tres 
reglas de la escuela. “Me cuidare, cuidare a otros y cuidare a mi comunidad”. 
Nuestros estudiantes aprenden el concepto de servicio a los demás desde 
Prekínder y kínder, cuando participan en proyectos como limpiar el parque y 
hacer sándwiches para los necesitados. Algunos de nuestros estudiantes mayo-
res han organizado proyectos para ayudar a nuestra comunidad global como re-
colectar fondos para construir un pozo de agua en una villa en Nigeria, y ayuda-
ra limpiar el rio Anacusia.  El personal de la escuela Stokes también se esfuerza 
en ser ejemplo y servir a la comunidad en varias formas. Algunos de nuestros 
trabajadores organizan y apoyan el desarrollo de los jóvenes en sus comunida-
des, otros sirven organizaciones basadas en desarrollo comunitario, y otros 
apoyan organizaciones internacionales que fomentan iniciativas como la educa-
ción de las niñas en países en vía de desarrollo. 
 

El servicio es parte de las creencias de la escuela Stokes. ¿Pero sabía usted que 
esta creencia está basada en la forma en que Elsie Whitlow Stokes sirvió a su 
comunidad durante su vida?  Ella no solo fue una maestra por 36 años, ella 
también fue tutora de muchos estudiantes en su casa en las horas de la tarde, 
cada verano ella sembró vegetales en el patio de su casa para compartir con 
sus vecinos de la tercera edad, en su iglesia organizo y enseño a un grupo de jó-
venes con retos y adultos, y fue miembro de una hermandad femenina llamada 
Zeta Phi Beta Inc. Una hermandad históricamente negra y letrada en griego.  
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Carta de la Directora  

Ejecutiva 



Carta de la Directora Ejecutiva 

Como miembro de esta hermandad Elsie Whitlow Stokes sirvió como tesorera y 
manejo las finanzas tan bien, que la hermandad tuvo suficientes fondos para 
ofrecer becas estudiantiles a jóvenes de la comunidad, que no tenía como pagar 
por su colegio.  
 
Elsie Whitlow Stokes infundio el sentido de servicio en su hija (mi madre), Linda 
Moore, y consecuentemente, Ms. Moore se ha asegurado que el servicio sea uno 
de los pilares en que la escuela Stokes sobresale. Durante varios años hemos vis-
to a muchos de nuestros estudiantes de Stokes convertirse en adultos quienes to-
maron estas lecciones de servicio que aprendieron, para activamente dar a sus 
comunidades. Cuando tenga un tiempo, por favor vea el video en TEDx Talk de la 
exalumna de Stokes, Diana Acosta, acerca del Poder de la comunidad y su deseo 
de servir a su comunidad. Además, por favor comparta con sus estudiantes las di-
ferentes formas en que usted y su familia ofrecen servicio a la comunidad.  
 
Nosotros esperamos que los estudiantes de Stokes continúen atentos a estas lec-
ciones y entiendan que, a través del servicio, no solo estamos ayudando a otros y 
mejorando nuestras comunidades, sino que también estamos invirtiendo en 
nuestra felicidad y bienestar. Entre más damos - más recibimos.  
 
 
Sinceramente,  
 

 

 

Erika Bryant 

Executive Director 
 
““La vida persiste y una pregunta importante es: ¿Qué está usted haciendo por 
los demás?” Martin Luther King  



 

 

Reunión de la asociación de padres  
y maestros       5 de febrero 
 
Primer Viernes      7 de febrero 
 
Baile de la Amistad     14 de febrero 
 
Fecha límite para completar la forma  
de intención de matrícula     17 de febrero 
 
Asamblea del mes de la historia negra  28 de febrero 

FECHAS  IPORTANTES 



Dejando a los niños en la escuela 

  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.  

Recogiendo a los niños  

 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  

diríjase 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).  



  

 Cada año, los estudiantes de tercero a quinto grado estudian 

para competir en el concurso de ortografía de la escuela Stokes. 

Esta es una competencia amistosa entre los compañeros de la  

clase que sorprende mentes evoca muchas emociones. El concurso 

de ortografía de la escuela Stokes, es un paso más para el concurso 

de ortografía entre un grupo de escuelas del Distrito. Todas las  

escuelas que participan en este evento envían tres concursantes 

como representantes. Este ano la escuela Stokes estará  

representada por Jacob (5F), Kennedy (4S), y Frieda (5S) (y Cecilia 

(5S) como alternativa. 

Recogiendo a los niños  

Concurso de O R T O G R A F Í A  



Concurso de O R T O G R A F Í A  

 El concurso de escuelas de DC se llevará a cabo en febrero, y la 

competencia para ir a este evento estuvo muy disputada. Cada ronda 

fue tensa, sin embargo, las últimas cuatro rondas fueron super  

emocionantes. Jacob y Kennedy se disputaron el primer puesto.  

Después de tres rondas en que las palabras fueron deletreadas con 

confianza y acertadamente, Jacob gano el primer puesto y Kennedy 

quedo en segundo lugar. Después, para definir el tercer lugar, se  

enfrentaron Frieda y Cecilia. Mr. Rene saco las palabras más difíciles. 

Cuando Cecilia deletreo la palabra “aprendices” la audiencia exploto. 

¿Gano Cecilia? ¡Todavía no! Cuando un participante deletrea una  

palabra incorrectamente, la siguiente persona debe deletrear  

consecutivamente, dos palabras correctamente, para así llevarse el 

triunfo. Para su segunda palabra, a Cecilia se le dio “Absorptive” (adj) 

tendencia a absorber; absorbente. Después de una ronda bien  

peleada, Cecilia quedo como participante alternativa, después de que 

Frieda deletreo correctamente “abundante 

 

 Estamos muy orgullosos de todos y cada uno de los estudiantes 

que compitieron en el concurso de ortografía, y deseamos lo mejor 

para los 4 participantes que irán al concurso de DC en la escuela  

primaria Langley. 

 

 

 

 

 



 



 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 bienestar de la escuela Stokes necesita su ayu-

da. Estamos en nuestro segundo año implementando el 

sistema de clasificación de desperdicios en reciclable, com-

postaje y basura. Nuestros estudiantes están muy entusias-

mados, pero a veces necesitan la ayuda de un adulto para 

hacerlo 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! 

INVOLÚCRESE 

https://tinyurl.com/GreenTeamTri1


 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 

INVOLÚCRESE 



    Pollo Kati-Kati 

 

 

 

 

· 6lbs 8oz pechuga de pollo 
· 2.5 oz ajo en polvo 
· 2 oz azúcar 
· 2 cucharadas de canela  
· 2 cucharadas de especies 
· 2 cucharadas de paprika 
· 1.5 cucharada de sal 
· 1 cucharadita de pimienta  
roja en hojuelas 

· 2 cucharadita de pimienta  
negra 
· 1 cucharada de pimiento  
cayena 
· 1 cucharada de turmeric  
rayado 
· 1/4 media taza de comino en 
polvo 
· 1/4 taza de aceite canola 

LA RECETA DEL MES 



1. Combinar el ajo en polvo, el azúcar, canela, todas las  
especies, paprika, sal, pimienta roja, pimienta negra,  
pimiento cayena, turmeric, comino, y el aceite, en un  
tazón. Mezclar bien.  
 

2. Unte las pechugas de pollo con la mezcla. Deje que el pollo 
sea marinado durante 30 minutos.  
 

3. Ponga las porciones de pollo en un molde para hornear  
cubierto con papel encerado.   
 

4. Hornee a 350 °F por 10-15 minutos  
 

 

***Alternativa vegetariana: Reemplace el pollo por tofu o 
champiñones.  
 
 

 

 

 

El menú de febrero 

LA RECETA DEL MES 

https://www.ewstokes.org/menus

