
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

El estandarte  

 
	  

6	  de	  enero	  de	  2017	  

De Stokes  
Fechas importantes:	  
13	  de	  enero:	  Concurso	  de	  ortografía,	  8:45	  AM 
16	  de	  enero:	  No	  hay	  escuela,	  día	  de	  MLK	  Jr.	  	  
20	  de	  enero:	  No	  hay	  escuela,	  Día	  de	  posesión.	  
24	  de	  enero:	  Recolección	  de	  fondos-‐	  Chipotle	  	  
26	  de	  enero:	  Jornada	  de	  puertas	  abiertas	  
1	  de	  febrero:	  Inicio	  del	  mes	  de	  la	  historia	  
afroamericana.	  

	  

	  

	  

Éxito en la recolección de ropa y 
juguetes	  
Muchas	  gracias	  a	  todos	  aquellos	  que	  
apoyaron	  la	  recolección	  de	  ropa	  y	  
juguetes.	  Un	  especial	  agradecimiento	  a	  la	  
comunidad	  de	  la	  iglesia	  Grace	  Mosaic	  
quienes	  no	  solo	  donaron	  ropa	  y	  juguetes	  
sino	  que	  valientemente	  el	  sábado	  en	  la	  
mañana	  condujeron	  entre	  el	  hielo	  	  para	  
venir	  a	  empacar	  los	  regalos	  para	  las	  
familias	  de	  nuestra	  comunidad.	  
	  

¡La academia de los sábados regresa! 
El	  tan	  esperado	  regreso	  de	  la	  academia	  de	  los	  sábados	  ha	  
llegado.	  La	  academia	  de	  los	  sábados	  es	  	  una	  seria	  de	  clases	  
que	  se	  ofrecen	  a	  los	  estudiantes	  de	  Stokes,	  sus	  padres	  y	  a	  
la	  comunidad.	  	  
Este	  año	  se	  ofrecerán	  las	  siguientes	  clases:	  Clases	  de	  
cocina	  en	  familia,	  clases	  de	  costura	  en	  francés,	  clases	  de	  
español	  para	  adultos,	  Robótica,	  un	  taller	  de	  escritura	  
basado	  en	  Frederick	  Douglas,	  Zumba,	  Danza	  en	  familia	  y	  
Hip	  Hop.	  Las	  clases	  se	  ofrecerán	  en	  sesiones	  de	  tres	  por	  un	  
costo	  de	  $10	  por	  clase.	  La	  primera	  sesión	  se	  realizara	  del	  
28	  de	  enero	  al	  11	  de	  febrero.	  La	  segunda	  sesión	  del	  18	  de	  
marzo	  al	  1ro	  de	  abril,	  y	  la	  tercera	  sesión	  del	  6	  de	  mayo	  al	  
20	  de	  mayo.	  Para	  leer	  más	  sobre	  estas	  clases	  y	  para	  
registrarse,	  visite:	  http://www.ewstokes.org/saturday-‐
academy.	  	  
	  

Mr.	  Richards	  y	  Ms.	  Hood	  presentaron	  dos	  conciertos	  fabulosos	  	  el	  
viernes	  antes	  de	  las	  vacaciones.	  

	  Recolección de fondos con Chipotle  
El	  martes	  24	  de	  enero,	  entre	  las	  3:00	  y	  las	  7:00	  PM,	  apoye	  
la	  escuela	  Stokes	  tomando	  un	  día	  libre	  de	  la	  cocina	  y	  
visitando	  Chipotle	  (625	  Monroe	  St.	  NE).	  Si	  usted	  menciona	  
la	  escuela	  Stokes	  al	  momento	  de	  pagar,	  50%	  del	  valor	  de	  
su	  orden	  será	  donado	  a	  la	  escuela	  Stokes.	  
	  

Intento de matrícula para el año 
escolar 2017-2018 
Empezando	  el	  	  6	  de	  enero,	  usted	  podrá	  
encontrar	  el	  formulario	  de	  matrícula	  para	  el	  
año	  escolar	  2017-‐2018	  en	  la	  página	  web	  de	  la	  
escuela.	  Todas	  las	  familias	  deben	  llenar	  el	  
formulario	  antes	  del	  3	  de	  febrero,	  o	  el	  
estudiante	  perderá	  el	  cupo	  para	  el	  año	  escolar	  
2017-‐2018.	  Sepa	  que	  los	  hermanos	  de	  los	  
actuales	  estudiantes	  de	  Stokes	  tienen	  que	  
aplicar	  a	  través	  de	  My	  School	  DC.	  	  Si	  necesita	  
ayuda	  para	  completar	  el	  formulario,	  por	  favor	  
envíe	  un	  e-‐mail	  a	  mariamo@ewstokes.org.	  El	  
formulario	  de	  matrícula	  lo	  puede	  encontrar	  
acá:https://ewstokes.wufoo.com/forms/ky7co
uz0ylnd0a/	  
	  

Recordatorio para el clima 
inclemente 
En	  la	  medida	  en	  que	  el	  clima	  se	  enfría,	  las	  
entradas	  tardes	  y	  la	  cancelación	  de	  días	  
escolares	  se	  hace	  probable.	  En	  caso	  de	  que	  
las	  horas	  escolares	  se	  vean	  afectadas	  a	  
causa	  del	  clima,	  el	  sistema	  “Send	  Word	  
Now”	  se	  usara	  para	  contactarlo.	  Si	  su	  
número	  telefónico,	  o	  e-‐mail	  ha	  cambiado	  
desde	  el	  día	  de	  la	  matrícula,	  por	  favor	  
actualice	  sus	  datos	  enviando	  un	  e-‐mail	  a	  	  	  
fresciac@ewstokes.org	  	  
	  


