
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

El estandarte 

 
	  

19	  de	  mayo	  2017	  

De Stokes  
Fechas importantes 
26	  de	  mayo:	  No	  hay	  escuela,	  Día	  de	  
registro	  de	  datos	  
29	  de	  mayo:	  No	  hay	  escuela,	  Día	  de	  	  
conmemoración	  
2	  de	  junio:	  Primer	  viernes	  
2	  de	  junio:	  Reunión	  APTT	  de	  tercer	  grado	  
2	  y	  3	  de	  junio:	  Presentaciones	  de	  Annie	  Jr.	  
8	  de	  junio:	  Día	  de	  graduación	  de	  Kínder	  
9	  de	  junio:	  Día	  de	  graduación	  de	  5to	  
grado	  
12	  de	  junio:	  Almuerzo	  de	  exalumnos	  
14	  de	  junio:	  Último	  día	  de	  escuela.	  No	  hay	  
programa	  de	  la	  tarde.	  
	  

	  

	  

Fotos	  de	  las	  excursiones	  estudiantiles.	  Arriba	  izquierda:	  5F	  conoce	  a	  
sus	  amigos	  de	  Martinica.	  Arriba	  derecha:	  La	  excursión	  de	  DC	  va	  al	  
mall.	  Abajo	  izquierda:	  5S	  toma	  un	  pequeño	  avión	  para	  ir	  a	  las	  islas	  
Kuna.	  Abajo	  izquierda:	  5S	  y	  Sra.	  Constanza	  tomando	  un	  selfie.	  
	  

	  

Audiencia de la junta directiva de 
las escuelas chárter públicas de DC  
El	  lunes	  22	  de	  mayo	  a	  las	  6:30	  PM,	  en	  la	  
escuela	  Mundo	  Verde	  (30	  P	  St.	  NW),	  se	  
llevara	  a	  cabo	  una	  audiencia	  pública	  de	  las	  
escuelas	  chárter	  de	  DC	  para	  solicitar	  
enmiendas.	  Durante	  esta	  audiencia	  la	  
escuela	  Stokes	  va	  a	  solicitar	  un	  incremento	  
en	  el	  límite	  de	  matrículas,	  y	  el	  permiso	  
para	  replicar	  la	  escuela.	  Todas	  las	  personas	  
que	  estén	  interesadas	  en	  asistir	  son	  
bienvenidas.	  Dependiendo	  de	  la	  
aprobación,	  la	  escuela	  Stokes	  abrirá	  una	  
segunda	  sede	  en	  el	  otoño	  del	  2018.	  
	  
	  	  

Semana divertida 
Del	  martes	  30	  de	  mayo	  al	  viernes	  2	  de	  junio	  tendremos	  la	  
semana	  divertida	  en	  la	  escuela	  Stokes,	  el	  horario	  para	  las	  clases	  
de	  kínder	  a	  quinto	  es	  el	  siguiente:	  
Lunes:	  No	  hay	  escuela,	  Día	  de	  conmemoración	  
Martes:	  Día	  de	  pijamas	  
Miércoles:	  Camine	  o	  ruede	  a	  la	  escuela,	  y	  	  miércoles	  
descoordinado	  
Jueves:	  Los	  estudiantes	  mandan	  
Friday:	  Día	  de	  juegos	  de	  agua	  
El	  horario	  de	  Pre-‐kínder	  es	  el	  siguiente:	  	  
Lunes:	  No	  hay	  escuela,	  Día	  de	  conmemoración	  
Martes:	  Día	  de	  pijamas	  con	  película	  y	  palomitas	  de	  maíz	  
Miércoles:	  Miércoles	  descoordinado	  y	  juego	  de	  Washington	  
Mystics	  	  
Jueves:	  Día	  de	  disfraces	  
Viernes:	  Día	  de	  juegos	  de	  agua	  
	  

Reunión académica de padres y 
maestros 
Las	  reuniones	  de	  padres	  y	  maestros	  para	  
el	  tercer	  trimestre	  deben	  ser	  
programadas	  con	  el	  maestro/a	  de	  su	  
estudiante.	  Este	  periodo	  no	  hay	  un	  día	  
asignado	  para	  las	  reuniones	  académicas	  
de	  toda	  la	  escuela.	  Este	  pendiente	  de	  la	  
información	  que	  envíen	  los	  maestros	  en	  
las	  próximas	  semanas.	  3er.	  grado	  tendrá	  
sus	  reuniones	  académicas	  (APTT)	  el	  día	  2	  
de	  junio,	  recibirá	  más	  detalles	  de	  los	  
maestros	  de	  tercer	  grado.	  
	  	  Reunión anual de la junta directiva   

La	  reunión	  anual	  de	  la	  Junta	  directiva	  se	  
llevara	  a	  cabo	  el	  sábado	  10	  de	  junio	  a	  las	  
9:30	  AM.	  Esta	  reunión	  estará	  abierta	  para	  
todos	  los	  miembros	  de	  la	  comunidad.	  	  
	  
	  


