
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

El estandarte 

 
	  

14	  de	  octubre	  de	  2016	  

De Stokes 
Fechas importante:	  
17	  de	  octubre:	  Inicio	  de	  la	  campaña	  de	  la	  
comunidad	  
27	  de	  octubre:	  Paseo	  otoñal	  de	  toda	  la	  escuela	  
29	  de	  octubre:	  Degustaciones	  de	  Stokes	  
30	  de	  octubre:	  Fin	  de	  la	  campaña	  de	  la	  
comunidad.	  
2	  de	  noviembre:	  Reunión	  de	  la	  PTA	  
4	  de	  noviembre:	  Primer	  viernes/	  Taller	  para	  padres	  
11	  de	  noviembre:	  No	  hay	  escuela,	  Día	  de	  
veteranos	  
	  

	  

	  

Recordatorio para la salida 
Recuerde	  que	  cuando	  los	  estudiantes	  no	  han	  sido	  
recogidos	  a	  las	  3:45	  PM	  o	  los	  viernes	  a	  la	  1:15	  PM,	  seran	  
llevados	  al	  programa	  de	  despues	  de	  la	  escuela.	  
Los	  maestros	  necesitan	  el	  tiempo	  para	  preparar	  sus	  
salones	  y	  no	  pueden	  supervisar	  los	  estudiantes.	  	  Los	  
padres	  deberán	  pagar	  el	  costo	  del	  tiempo	  que	  los	  niños	  
estén	  en	  el	  programa.	  
	  
Campaña de la comunidad 
La	  campaña	  de	  la	  comunidad	  empezará	  oficialmente	  el	  lunes	  17	  de	  octubre.	  Nuestra	  meta	  este	  año	  es	  recaudar	  
$30.000	  para	  apoyar	  el	  financiamiento	  de	  actividades	  escolares	  las	  cuales	  incluyen	  proyectos	  especiales	  de	  arte,	  
música,	  y	  bienestar,	  como	  también	  los	  paseos	  a	  la	  granja	  Hard	  Bargain,	  Virginia	  Beach	  y	  	  las	  excursiones	  a	  Martica	  y	  
Panamá.	  Por	  favor	  lea	  el	  testimonio	  	  personal	  del	  entrenador	  Jay	  sobre	  su	  tiempo	  en	  Stokes	  como	  alumno	  y	  ahora	  
como	  empleado,	  y	  lo	  que	  han	  significado	  estas	  experiencias	  para	  él.	  
Entrenador  Jay 

Mirando	  atrás,	  ahora	  veo	  como	  Stokes	  me	  ha	  convertido	  en	  la	  persona	  que	  soy.	  No	  solamente	  me	  preparó	  
para	  la	  escuela	  después	  de	  Stokes,	  pero	  también	  me	  enseño	  como	  cuidar	  a	  otros	  y	  a	  mi	  comunidad.	  	  Desde	  que	  era	  
estudiante	  de	  segundo	  año,	  yo	  he	  sido	  parte	  del	  programa	  “New	  Orleans	  and	  Back	  Comunista	  Action”,	  el	  cual	  se	  
enfoca	  especialmente	  en	  ayudar	  a	  la	  comunidad	  de	  New	  Orleans.	  La	  gente	  me	  pregunta	  constantemente	  porque	  soy	  
tan	  dedicado	  al	  programa,	  y	  yo	  nunca	  tenía	  una	  respuesta	  hasta	  ahora.	  Yo	  descubrí,	  que	  el	  concepto	  de	  cuidar	  a	  
otros	  y	  a	  mi	  comunidad	  ha	  sido	  implementado	  en	  mí	  desde	  que	  empecé	  kínder	  en	  Stokes.	  	  

Hay	  muchas	  experiencias	  memorables	  de	  mi	  tiempo	  en	  Stokes,	  pero	  mis	  favoritas	  están	  relacionadas	  con	  los	  
paseos	  que	  hicimos.	  En	  cuarto	  grado	  fuimos	  a	  Virginia	  Beach	  en	  donde	  le	  enseñe	  a	  uno	  de	  mis	  compañeros	  a	  nadar.	  
En	  quinto	  grado	  fuimos	  a	  la	  granja	  Hard	  Bargain,	  en	  la	  que	  tuve	  la	  oportunidad	  de	  ordeñar	  una	  vaca	  por	  primera	  vez,	  
viajar	  por	  un	  pantano,	  y	  quemar	  malvaviscos	  en	  la	  fogata.	  Sexto	  grado	  nos	  dio	  la	  oportunidad	  de	  salir	  del	  país	  por	  
primera	  vez,	  en	  las	  excursiones	  a	  Martinica	  y	  Panamá.	  Cuando	  yo	  fui	  a	  Panamá,	  tuve	  la	  oportunidad	  de	  conocer	  
estudiantes	  de	  mi	  edad	  y	  de	  pasar	  la	  noche	  en	  sus	  casas.	  Nunca	  olvidare	  cuando	  volamos	  en	  	  un	  avión	  muy	  pequeño	  
a	  la	  isla	  	  Mamitupu	  donde	  vivían	  los	  indios	  Guna	  (anteriormente	  conocidos	  como	  los	  indios	  Kuna),	  los	  cuales	  eran	  
igual	  de	  altos	  a	  nosotros,	  a	  pesar	  de	  ser	  mucho	  mayores.	  Me	  encanto	  poder	  compartir	  mi	  cultura	  y	  aprender	  de	  
otros.	  	  

Regresando	  a	  Stokes	  como	  adulto,	  puedo	  ver	  que	  no	  es	  solo	  un	  ambiente	  en	  el	  que	  cuidan	  a	  los	  niños,	  pero	  
también	  se	  interesan	  por	  los	  adultos.	  	  Stokes	  me	  dio	  la	  oportunidad	  de	  encarrilarme	  nuevamente	  cuando	  no	  pude	  
volver	  a	  la	  escuela.	  Lo	  que	  más	  me	  sorprende	  es	  que	  algunos	  de	  los	  maestros	  que	  tuve	  como	  estudiante,	  todavía	  
están	  acá-‐	  y	  yo	  me	  gradué	  en	  el	  2007!	  Puedo	  ver	  que	  Ms.	  Moore	  ha	  construido	  una	  fundación	  muy	  fuerte	  en	  Stokes,	  
y	  estoy	  feliz,	  	  y	  muy	  agradecido	  de	  ser	  parte	  de	  ella.	  

	  
	  


