
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

Fechas	  importantes:	  
15	  de	  septiembre:	  Inicio	  del	  mes	  de	  
la	  hispanidad	  
30	  de	  septiembre:	  El	  ASADO	  
6	  de	  octubre:	  Primer	  viernes/	  Sesión	  
para	  padres	  
16	  de	  octubre:	  Empieza	  la	  campaña	  
de	  la	  comunidad	  
16	  &	  17	  de	  octubre:	  Día	  de	  las	  fotos	  
21	  de	  octubre:	  Empieza	  la	  academia	  
de	  los	  sábados	  
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Los	  patrulleros	  empezaron	  sus	  funciones	  la	  semana	  pasada.	  

La academia de los sábados 
La	  academia	  de	  los	  sábados	  de	  la	  
escuela	  Stokes	  empezara	  el	  sábado	  	  
14	  de	  octubre.	  Esta	  academia	  ofrece	  
clases	  para	  niños	  y	  adultos,	  
interesados	  en	  asistir	  –	  No	  tiene	  que	  
ser	  miembro	  de	  la	  comunidad	  de	  
Stokes	  para	  participar.	  Las	  clases	  que	  
se	  ofrecerán	  en	  esta	  sesión	  son:	  
Zumba	  (para	  adultos),	  Taller	  de	  
escritura	  de	  Frederick	  Douglas	  (niños	  
varones	  de	  8	  a	  12	  años),	  Yoga	  (niñas	  
y	  niños),	  clases	  de	  costura	  en	  francés	  
(niños	  y	  niñas	  de	  5	  a	  10	  años),	  
Zumbini	  y	  artesanías	  (niños	  de	  3	  y	  4	  
años),	  Rutinas	  de	  pensamiento	  
(adultos).	  Todas	  las	  clases	  tienen	  un	  
costo	  de	  $10	  por	  clase,	  con	  
excepción	  de	  Sentido	  común	  en	  la	  
paternidad	  la	  cual	  es	  gratis.	  Para	  
registrarse	  por	  favor	  visite	  
http://www.ewstokes.org/saturday-‐
academy.	  Para	  más	  información	  por	  
favor	  envíe	  un	  e-‐mail	  
anad@ewstokes.org	  
 
Voluntarios para el almuerzo 
Estamos	  buscando	  voluntarios	  que	  
nos	  puedan	  ayudar	  a	  servir	  el	  
almuerzo	  a	  las	  clases	  de	  pre-‐kínder	  y	  
kínder	  los	  días	  viernes.	  Agradecemos	  
el	  apoyo	  que	  nos	  pueda	  brindar.	  Para	  
registrarse	  visite:	  
http://www.signupgenius.com/go/30
e0d49aea62da3ff2-‐kinder1	  	  o	  envíe	  
un	  email	  a	  anad@ewstokes.org.	  
	  

La academia de los sábados 
La	  academia	  de	  los	  sábados	  de	  la	  escuela	  Stokes	  empezara	  el	  
sábado	  	  14	  de	  octubre.	  Esta	  academia	  ofrece	  clases	  para	  niños	  y	  
adultos	  interesados	  en	  asistir	  –	  No	  tiene	  que	  ser	  miembro	  de	  la	  
comunidad	  de	  Stokes	  para	  participar.	  Las	  clases	  que	  se	  ofrecerán	  en	  
esta	  sesión	  son:	  
Zumba	  (para	  adultos),	  Taller	  de	  escritura	  de	  Frederick	  Douglas	  
(niños	  varones	  de	  8	  a	  12	  años),	  Yoga	  (niñas	  y	  niños),	  clases	  de	  
costura	  en	  francés	  (niños	  y	  niñas	  de	  5	  a	  10	  años),	  Zumbini	  y	  
artesanías	  (niños	  de	  3	  y	  4	  años),	  Rutinas	  de	  pensamiento	  (adultos).	  
Todas	  las	  clases	  tienen	  un	  costo	  de	  $10	  por	  clase,	  con	  excepción	  de	  
Sentido	  común	  en	  la	  paternidad	  la	  cual	  es	  gratis.	  La	  información	  
para	  registrarse	  se	  publicara	  pronto.	  Para	  más	  información	  por	  favor	  
envíe	  un	  e-‐mail	  a	  anad@ewstokes.org	  
 
Día de fotos 
Las	  fotos	  de	  la	  escuela	  se	  tomaran	  los	  días	  16	  y	  17	  de	  octubre	  una	  
vez	  más	  por	  el	  fotógrafo	  Jonathan	  Harden.	  Si	  usted	  tiene	  hijos	  
hermanos	  en	  la	  escuela	  y	  desea	  que	  se	  tomen	  una	  foto	  juntos,	  por	  
favor	  traiga	  sus	  hijos	  a	  la	  cafetería	  el	  día	  lunes	  16	  de	  octubre	  entre	  
las	  8:00	  y	  las	  8:30	  AM.	  Las	  fotos	  se	  podrán	  comprar	  en	  línea	  pocos	  
días	  después	  de	  haber	  sido	  tomadas,	  y	  serán	  enviadas	  directamente	  
a	  su	  casa	  después	  de	  que	  las	  haya	  ordenado.	  Si	  tiene	  preguntas	  
sobre	  el	  día	  de	  las	  fotos,	  por	  favor	  contacte	  a	  fresiac@ewstokes.org.	  
	  
Políticas para los cumpleaños y la merienda  
Recuerde	  que	  los	  cumpleaños	  de	  los	  estudiantes	  son	  celebrados	  
una	  vez	  al	  mes	  con	  un	  pequeño	  y	  saludable	  pastelito.	  Por	  favor	  
contacte	  la	  maestra(o)	  de	  su	  hijo	  para	  organizar	  el	  evento.	  
Adicionalmente,	  la	  escuela	  Stokes	  prohíbe	  el	  consumo	  de	  donuts,	  
galletas,	  papas	  fritas	  de	  paquete,	  chocolate,	  dulce	  y	  soda.	  Para	  
tener	  ideas	  de	  meriendas	  saludables	  por	  favor	  visite	  	  
https://goo.gl/Cg9Qye.	  
	  


