
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  

El estandarte 

 
	  

2	  de	  junio	  de	  2017	  

De Stokes  
Fechas importantes 
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.	  
	  

	  

	  

	  

Almuerzo de exalumnos 
Este	  año	  el	  almuerzo	  de	  exalumnos	  
se	  llevara	  a	  cabo	  el	  lunes	  12	  de	  junio	  	  
a	  las	  12:30	  PM.	  Todos	  los	  exalumnos	  
están	  invitados.	  
	  

Reunión anual de la junta 
directiva abierta al público 
La	  junta	  directiva	  de	  la	  escuela	  Stokes	  
realizara	  la	  reunión	  anual	  abierta	  al	  
público	  el	  sábado	  10	  de	  junio,	  a	  las	  
9:30	  AM.	  Todos	  están	  invitados.	  
	  

Arriba:	  Eden	  (5S)	  y	  Ms.	  Bryant	  disfrutando	  la	  semana	  divertida	  con	  
sus	  pijamas	  favoritas.	  Pijamas.	  	  

Arte para la venta 
Si	  usted	  asistió	  al	  evento	  “The	  Good	  Life”,	  
usted	  posiblemente	  está	  familiarizado	  
con	  nuestro	  maestro	  de	  arte.	  El	  trabajo	  
de	  Mr.	  Odi	  se	  subasto	  para	  beneficio	  de	  la	  
escuela	  Stokes.	  Esta	  semana	  y	  la	  próxima,	  
las	  obras	  de	  Mr.	  Odi	  se	  estarán	  
exhibiendo	  en	  la	  escuela.	  50%	  de	  las	  
ventas	  será	  donado	  a	  la	  escuela	  Stokes.	  El	  
enlace	  de	  abajo	  tiene	  un	  listado	  de	  todas	  
las	  pinturas	  y	  sus	  precios,	  incluyendo	  el	  
cuadro	  del	  águila	  que	  será	  rifado.	  Las	  
boletas	  para	  la	  rifa	  tienen	  un	  costo	  de	  
$10,	  y	  el	  sorteo	  se	  realizara	  el	  día	  viernes	  
9	  de	  junio	  durante	  la	  reunión	  de	  la	  
mañana.	  
La	  venta	  de	  boletas	  para	  la	  rifa	  y	  de	  las	  
obras	  de	  arte	  se	  realizaran	  en	  la	  portería	  
de	  la	  escuela.	  Si	  tiene	  preguntas	  sobre	  las	  
obras	  de	  arte	  por	  favor	  envíe	  un	  email	  a	  
Mr.	  Odi	  a	  bernardo@ewstokes.org.	  	  
Las	  obras	  de	  arte	  pueden	  verse	  aquí:	  
https://goo.gl/yO1lQy. 	  
	  
	  

APTT 
Final	  APTT	  Meetings	  for	  the	  school	  year	  will	  be	  held	  the	  
week	  of	  June	  12.	  Please	  see	  the	  schedule	  below	  for	  dates	  
and	  times.	  	  

	  El verano se acerca 
El	  curso	  de	  verano	  de	  la	  escuela	  Stokes	  empezará	  el	  lunes	  26	  
de	  junio,	  y	  todavía	  quedan	  algunos	  cupos.	  Para	  registrar	  a	  su	  
estudiante	  por	  favor	  visite:	  
http://www.ewstokes.org/summer-‐program.	  Si	  tiene	  
preguntas	  por	  favor	  contacte	  a	  bobbyc@ewstokes.org.	  
Además	  de	  nuestro	  programa	  de	  verano,	  también	  vamos	  a	  
ofrecer	  el	  programa	  de	  DC	  Youth	  Orchestra,	  del	  24	  al	  28	  de	  
julio,	  y	  Urban	  Adventure	  Squad	  del	  24	  al	  31	  de	  julio.	  Para	  
preguntar	  sobre	  los	  cupos	  en	  programa	  de	  DC	  Youth	  
Orchestra	  contacte	  a:	  philip@dcyop.org	  	  
Para	  preguntar	  sobre	  los	  cupos	  en	  Urban	  Adventure	  Squad	  
envíe	  un	  email	  a	  christybrock@gmail.com.	  
	  


