
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  

El estandarte 

 
	  

27	  de	  enero,	  2017	  

De Stokes  
Fechas importantes:	  
1	  de	  febrero:	  Inicio	  de	  la	  Academia	  de	  los	  
sábados	  
1	  de	  febrero:	  Reunión	  de	  PTA	  
20	  de	  febrero:	  No	  hay	  escuela,	  Día	  de	  los	  
presidentes	  
27	  de	  febrero:	  No	  hay	  escuela	  para	  los	  
estudiantes.	  Día	  de	  registro	  de	  datos	  para	  
los	  maestros.	  

	  

	  

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.	  
	  

Los	  oficiales	  del	  gobierno	  estudiantil	  tuvieron	  su	  primera	  
reunión	  esta	  semana.	  

Academia de los sábados 
La	  academia	  de	  los	  sábados	  empezó	  
oficialmente	  el	  sábado	  pasado.	  Las	  clases	  
que	  se	  están	  ofreciendo	  son	  Zumba,	  Hip	  –
Hop,	  Taller	  de	  escritura	  de	  Frederick	  
Douglas,	  Español	  para	  adultos,	  Danza	  
familiar,	  Robóticas,	  y	  clases	  de	  costura	  en	  
francés.	  Todavía	  hay	  espacios	  disponibles	  
para	  las	  sesiones	  2	  y	  3.	  Vea	  fechas	  abajo.	  
	  

18	  de	  marzo	   Sesión	  2	  
25	  de	  marzo	   Sesión	  2	  
1	  	  de	  abril	   Sesión	  2	  

	  
6	  	  de	  mayo	   Sesión	  3	  
13	  de	  mayo	   Sesión	  3	  
20	  de	  mayo	   Sesión	  3	  

	  Cada	  sesión	  tiene	  un	  costo	  de	  $30,	  e	  
incluye	  3	  clases.	  Para	  más	  información	  
sobre	  la	  academia	  de	  los	  sábados	  por	  
favor	  visite:	  
http://www.ewstokes.org/saturday-‐
academy.	  
	  

El	  baile	  de	  la	  Amistad	  
La	  celebración	  anual	  alusiva	  a	  la	  amistad,	  conocida	  como	  el	  
“Baile	  de	  la	  amistad”,	  se	  llevará	  a	  cabo	  en	  el	  salón	  múltiple	  
de	  la	  escuela	  Stokes	  el	  día	  jueves	  16	  de	  febrero,	  de	  6:15	  
PM	  a	  7:15	  PM.	  El	  tema	  de	  la	  fiesta	  de	  este	  año	  ha	  sido	  
determinado	  por	  el	  gobierno	  estudiantil	  y	  será	  una	  fiesta	  
de	  pijamas.	  Todos	  los	  estudiantes	  están	  invitados	  a	  venir	  a	  
bailar	  en	  su	  ropa	  de	  dormir.	  Los	  estudiantes	  del	  programa	  
de	  después	  de	  la	  escuela	  deben	  ser	  recogidos	  por	  sus	  
padres	  antes	  de	  ingresar	  a	  la	  fiesta.	  Todos	  los	  estudiantes	  
deben	  estar	  acompañados	  por	  un	  adulto	  durante	  la	  
duración	  del	  evento.	  La	  asociación	  de	  padres	  venderá	  pizza	  
para	  recoger	  fondos,	  así	  que	  ¡venga	  con	  hambre!	  
	  
El	  museo	  de	  ciencias	  Koshland	  trae	  un	  “Evento	  Extremo”	  
a	  Stokes	  
El	  mes	  de	  diciembre,	  para	  una	  sesión	  de	  dos	  horas	  de	  
desarrollo	  profesional,	  el	  museo	  de	  ciencias	  Koshland	  trajo	  
un	  Evento	  Extremo	  a	  la	  escuela	  Stokes.	  	  
Evento	  Extremo	  es	  un	  juego	  de	  roles	  en	  el	  que	  los	  
participantes	  experimentan	  simulacros	  de	  desastres	  al	  que	  
deben	  responder	  creando	  una	  comunidad	  resistente.	  Los	  
jugadores	  trabajan	  unidos	  para	  tomar	  decisiones	  y	  
resolver	  problemas	  durante	  desastres	  simulados.	  Durante	  
esta	  sesión	  de	  desarrollo	  profesional,	  Evento	  Extremo	  se	  
enfocó	  en	  alinear	  su	  juego	  con	  los	  estándares	  de	  ciencias	  
“Next	  Generation”	  de	  cuarto	  y	  quinto	  grado	  y	  los	  sistemas	  
terrestres.	  Para	  leer	  más	  sobre	  la	  experiencia	  y	  para	  ver	  un	  
video,	  por	  favor	  visite	  	  
https://www.koshland-‐science-‐
museum.org/announcements/extreme-‐event-‐road-‐dc-‐
teachers-‐bring-‐resilience-‐classroom.	  	  
	  


