
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fechas importantes 

28 de octubre: El sabor de Stokes 
3 de noviembre: Primer Viernes/ 
Taller para padres 
8 de noviembre: Reunión de la 
asociación de padres y maestros 
10 de noviembre: No hay escuela, 
Día de registro de datos 
20 de noviembre: Presentaciones 
del primer trimestre 
21 de noviembre: No hay escuela, 
Día de desarrollo profesional 
22 de noviembre: No hay escuela, 
Reuniones de padres y maestros 
23, 24 de noviembre: No hay 
escuela, Día de acción de gracias 
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El estandarte de Stokes 

 
20 de octubre de 2017 

 

El sabor de Stokes  

El sábado 28 de octubre, de 10:00 
a 12:30 por favor acompáñenos en 
el evento El sabor de Stokes. El 
sabor de Stokes, es un evento 
anual que se celebra durante el 
otoño y en el que festejamos 
nuestro compromiso con un estilo 
de vida saludable. Habrá 
degustaciones de comida de los 
restaurantes locales, actividades 
para los niños, Zumba, Lectura de 
un cuento en francés, yoga y 
mucho más. Este año los invitamos 
a participar en el concurso de 
sopas y chili. Traiga su sopa o chili 
favorito y prepárese para  una 
deliciosa competencia. 
 

Salida de Otoño 

El paseo otoñal de la escuela Stokes al parque Watkin (4610 69th 
Ave., Hyattsville)  será el martes 31 de octubre. Los estudiantes de 
kínder a Quinto grado saldrán de la escuela a las 8:30 AM, y los 
estudiantes de pre-kínder saldrán a las 9:30 AM. Les pedimos a todos 
los estudiantes que por favor usen sus camisetas moradas de la 
escuela Stokes. A pesar que ese día es Halloween, el uso de disfraces 
no está permitido durante este paseo. Los padres están invitados a 
venir con nosotros. Si está interesado en participar en el paseo 
otoñal, por favor avíseles a los maestros de su hijo/a.  
 

Concurso de Sopa/Chili  

Para participar en el concurso de 
sopa o chili durante el evento de El 
Sabor de Stokes por favor 
regístrese en: 
http://tinyurl.com/SOUP-CHILI-
CONTEST. La receta ganadora será 
publicada en el Estandarte de 
Stokes y recibirá otros premios. 
  

Arriba: El martes 17 de octubre los  estudiantes de 5to grado, Ms. Abby, y 
Mr. Karim fueron al City Council por el día de las escuelas chárter. 

Mes de la herencia hispana 

Del 15 de septiembre al 15 de octubre la escuela Stokes celebro el 
mes de la herencia hispana. Gracias a todas las familias, y personal 
de la empresa que participo en esta celebración. A las personas que 
bailaron cada mañana, a las que compartieron sus talentos los días 
viernes y a todos aquellos que trajeron algo delicioso para el Asado, 
gracias por un mes lleno de celebración, no lo hubiéramos podido 
hacer sin ustedes. 
  

Elecciones del gobierno estudiantil 

Empezando la próxima semana, los estudiantes que deseen participar 
en las elecciones gubernamentales iniciaran sus campañas. Las 
elecciones se realizaran el día 6 de noviembre. Una vez elegidos los 
oficiales, el juramento se realizara el jueves 16 de noviembre. Buena 
suerte a todos los candidatos.  
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