
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

El estandarte 

 
	  

28	  de	  octubre	  de	  2016	  

De Stokes 
Fechas importante:	  
29	  de	  octubre:	  Degustaciones	  de	  Stokes	  
30	  de	  octubre:	  Fin	  de	  la	  campaña	  de	  la	  
comunidad.	  
2	  de	  noviembre:	  Reunión	  de	  la	  PTA	  
3	  de	  noviembre:	  Fall	  Outing	  
4	  de	  noviembre:	  Primer	  viernes/	  Taller	  para	  
padres	  
8	  de	  noviembre:	  Elecciones	  del	  gobierno	  
estudiantil	  
10	  de	  noviembre:	  Día	  del	  conteo	  9:30	  AM	  
11	  de	  noviembre:	  No	  hay	  escuela,	  Día	  de	  
veteranos	  
18	  de	  noviembre:	  Termina	  el	  primer	  trimestre	  
 
	  

	  

	  

Degustaciones de Stokes 
Las	  degustaciones	  de	  	  Stokes	  se	  acercan!	  Este	  
festival	  anual	  enfocado	  en	  el	  bienestar	  de	  
nuestra	  comunidad	  se	  llevara	  a	  cabo	  el	  día	  
Sábado	  29	  de	  10:00	  AM	  a	  	  12:30	  PM.	  
Acompáñenos	  a	  disfrutar	  de	  todas	  las	  
actividades	  familiares,	  a	  degustar	  la	  comida	  de	  
los	  restaurantes	  locales,	  practicar	  jardinería,	  
realizar	  actividades	  físicas,	  pintura	  en	  la	  cara,	  
artes	  y	  manualidades.	  Los	  asistentes	  podrán	  
usar	  sus	  disfraces	  durante	  este	  evento.	  
	  

	  

Visitas a la casa 
Gracias	  a	  todas	  las	  familias	  y	  maestros	  quienes	  nos	  
ayudaron	  no	  solo	  a	  alcanzar	  pero	  exceder	  nuestra	  meta	  de	  
70%	  	  de	  visitas	  a	  las	  familias	  de	  Stokes.	  Mediante	  nuestra	  
sociedad	  con	  la	  fundación	  Flamboyán,	  el	  número	  de	  visitas	  
a	  la	  casa	  se	  ha	  incrementado	  constantemente	  cada	  año.	  
Estudios	  demuestran	  que	  los	  estudiantes	  se	  desempeñan	  
mejor	  cuando	  los	  padres	  y	  la	  escuela	  son	  socios	  en	  la	  
educación	  de	  los	  niños.	  	  Si	  usted	  no	  ha	  recibido	  una	  visita	  a	  
la	  casa	  por	  parte	  de	  los	  maestros,	  todavía	  puede	  hacerlo!	  
Envíe	  un	  e-‐mail	  a	  Ana	  María	  Donado	  a	  anad@ewstokes.org	  
para	  más	  información.	  
	  

Campaña de la comunidad 
Gracias	  a	  todos	  los	  que	  hasta	  ahora	  han	  donado	  a	  la	  
campaña	  de	  la	  comunidad.	  La	  campaña	  se	  termina	  este	  
domingo	  30	  de	  octubre.	  Si	  Ud.	  No	  ha	  hecho	  su	  donación	  y	  
quiere	  hacerlo	  ahora,	  por	  favor	  visite	  la	  página	  
http://www.ewstokes.org/community-‐campaign.	  Si	  Ud.	  no	  
puede	  donar	  en	  estos	  momentos,	  pero	  quiere	  
comprometerse	  a	  donar	  más	  adelante,	  por	  favor	  envíe	  un	  
e-‐mail	  a	  abbys@ewstokes.org.	  Gracias	  por	  cuidar	  a	  nuestra	  
comunidad	  y	  a	  la	  comunidad	  de	  Haití,	  mientras	  se	  
recuperan	  de	  los	  estragos	  del	  huracán	  Matthew.	  
	  	  

Día de las escuelas chárter 
El	  pasado	  martes	  18	  de	  octubre,	  un	  grupo	  
de	  seis	  estudiantes	  fueron	  al	  consejo	  de	  las	  
escuelas	  chárter	  de	  DC	  con	  la	  directora	  
ejecutiva	  de	  la	  escuela	  Stokes,	  Erika	  Bryant.	  
El	  grupo	  asistió	  por	  un	  tiempo	  a	  la	  sesión	  
legislativa	  en	  la	  que	  los	  miembros	  del	  
consejo	  discutían	  la	  constitución	  de	  DC,	  	  
visitaron	  algunos	  miembros	  del	  consejo	  en	  
sus	  oficinas,	  y	  pasaron	  un	  tiempo	  con	  el	  
administrador	  de	  la	  ciudad,	  Rashad	  Young	  
(Foto	  de	  arriba),	  quien	  les	  informo	  sobre	  las	  
responsabilidades	  de	  su	  trabajo.	  
	  

Elecciones del gobierno estudiantes 
La	  próxima	  semana	  los	  políticos	  de	  nuestra	  escuela	  
empezaran	  sus	  campañas	  para	  posiciones	  en	  el	  gobierno	  
estudiantil.	  Las	  elecciones	  se	  realizaran	  el	  8	  de	  
noviembre,	  el	  mismo	  día	  de	  la	  elección	  presidencial.	  Los	  
oficiales	  elegidos	  harán	  el	  juramento	  la	  siguiente	  
semana	  –	  este	  atento	  a	  más	  detalles.	  	  
	  
	  	  


