
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

El estandarte 
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De Stokes 
Fechas importantes 
5	  de	  septiembre:	  No	  hay	  escuela,	  Día	  del	  trabajo	  
7	  de	  septiembre:	  Reunión	  de	  la	  asociación	  de	  
padres	  y	  maestros	  (PTA)	  
8	  de	  septiembre:	  Noche	  de	  regreso	  a	  la	  escuela	  
(Español)	  
12-‐16	  de	  septiembre:	  Feria	  del	  libro	  Scholastic	  
15	  de	  septiembre:	  Noche	  de	  regreso	  a	  la	  escuela	  
(Francés)	  
15	  de	  septiembre:	  Inicio	  del	  mes	  de	  la	  herencia	  
hispana	  
24	  de	  septiembre:	  Asado	  de	  celebración	  familiar	  
5	  de	  octubre:	  Camine	  o	  ruede	  a	  la	  escuela	  
5	  de	  octubre:	  Reunión	  de	  la	  asociación	  de	  padres	  
(PTA)	  
7	  de	  octubre:	  Café	  del	  primer	  viernes	  
10	  de	  octubre:	  No	  hay	  escuela;	  El	  día	  de	  la	  raza	  
	  

	  

Pruebas 
Del	  6	  al	  29	  de	  septiembre,	  los	  estudiantes	  de	  kínder	  a	  5to	  grado	  van	  a	  empezar	  la	  prueba	  NWEA	  MAP.	  
Esta	  es	  una	  prueba	  parcial	  que	  provee	  una	  idea	  a	  los	  maestros	  sobre	  el	  nivel	  de	  nuestros	  alumnos,	  
comparados	  con	  los	  estudiantes	  a	  nivel	  nacional.	  No	  se	  requiere	  ningún	  tipo	  de	  preparación	  	  

Noche de regreso a la escuela 
Con	  el	  fin	  de	  ofrecer	  a	  los	  padres	  la	  oportunidad	  
de	  conocer	  los	  maestros	  de	  los	  estudiantes,	  y	  de	  
obtener	  información	  importante	  sobre	  el	  año	  
escolar,	  la	  escuela	  Stokes	  realizará	  dos	  noches	  de	  
regreso	  a	  la	  escuela.	  Las	  clases	  de	  español	  
llevaran	  a	  cabo	  este	  evento	  el	  jueves	  8	  de	  
septiembre,	  y	  las	  clases	  de	  francés	  lo	  realizaran	  
el	  jueves	  15	  de	  septiembre.	  Las	  dos	  noches,	  
empezaran	  en	  la	  biblioteca,	  con	  una	  sesión	  
opcional	  de	  5:00	  a	  6:00	  p.m.,	  sobre	  la	  transición	  
al	  programa	  IB	  y	  el	  currículo	  de	  matemáticas	  
“Investigaciones”.	  Simultáneamente,	  en	  el	  patio	  
de	  la	  escuela	  de	  5:00	  a	  6:15	  p.m.,	  habrá	  mesas	  
informativas	  sobre	  PTA,	  currículo,	  desarrollo	  y	  
comunicaciones,	  clases	  especiales,	  y	  
participación	  familiar.	  
En	  los	  salones	  de	  clase,	  la	  primera	  sesión	  se	  
iniciara	  a	  las	  6:00	  p.m.,	  y	  la	  segunda	  sesión	  
empezara	  a	  las	  7:00	  p.m.	  Les	  estamos	  pidiendo	  a	  
los	  padres	  que	  entren	  a	  la	  escuela	  en	  la	  puerta	  
ubicada	  sobre	  Otis,	  esto	  con	  el	  fin	  de	  mantener	  
la	  calle	  Oakview	  despejada	  durante	  la	  salida	  de	  
los	  estudiantes.	  Durante	  este	  evento	  se	  ofrecerá	  
el	  servicio	  de	  cuidado	  de	  niños	  	  y	  cena	  a	  los	  
estudiantes,	  sin	  costo	  alguno.	  	  
	  

	  Eventos de la comunidad 
Dos	  eventos	  muy	  populares	  se	  aproximan	  en	  el	  
calendario:	  El	  24	  de	  septiembre	  es	  el	  Asado/Juego	  de	  
futbol,	  y	  el	  29	  de	  octubre	  es	  nuestro	  evento	  anual	  de	  
degustaciones	  en	  la	  escuela	  Stokes.	  
El	  Asado	  en	  una	  celebración	  familiar	  en	  que	  pedimos	  a	  
todos	  compartir	  un	  plato	  típico	  de	  su	  región	  para	  
celebrar	  el	  mes	  de	  la	  herencia	  hispana.	  De	  5:00	  a	  7:30	  
p.m.,	  la	  comunidad	  tendrá	  la	  oportunidad	  de	  bailar,	  
participar	  en	  manualidades,	  escuchar	  música	  y	  conocer	  
invitados	  especiales.	  Toda	  la	  comunidad	  de	  la	  escuela	  
está	  invitada	  y	  los	  animamos	  a	  participar	  de	  este	  gran	  
evento.	  	  Antes	  del	  Asado,	  de	  3:00	  a	  4:45	  p.m.	  en	  Turkey	  
Thicket,	  se	  realizara	  un	  juego	  amistoso	  de	  futbol	  de	  
Francés	  vs.	  Español.	  Pronto	  daremos	  más	  información	  
sobre	  el	  juego	  de	  futbol.	  	  	  Las	  degustaciones	  en	  la	  
escuela	  Stokes,	  es	  un	  evento	  anual	  que	  se	  realiza	  en	  el	  
otoño,	  y	  se	  centra	  en	  el	  bienestar	  y	  nuestra	  comunidad.	  
En	  la	  mañana,	  de	  10:00	  a.m.	  a	  12:30	  p.m.,	  los	  asistentes	  
tendrán	  la	  oportunidad	  de	  probar	  las	  delicias	  de	  los	  
restaurantes	  locales	  y	  vendedores	  de	  comida,	  aprender	  
sobre	  jardinería,	  compostaje,	  participar	  en	  actividades	  
físicas,	  y	  consultar	  representantes	  de	  las	  organizaciones	  
del	  área	  de	  la	  salud.	  Si	  conoce	  a	  un	  vendedor	  de	  
comida,	  o	  una	  organización	  especializada	  en	  actividad	  
física	  y	  bienestar	  que	  estén	  interesadas	  en	  participar	  en	  
este	  evento,	  por	  favor	  envíe	  un	  e-‐mail	  a	  	  
abbys@ewstokes.org.	  
	  

Arriba:	  Patrulleros	  de	  4to	  y	  5to	  grado	  ayudaran	  con	  la	  llegada	  
de	  los	  estudiantes	  a	  la	  escuela.	  


