
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

El estandarte 

 
	  

23	  de	  septiembre,	  2016	  

De Stokes  
Fechas importante 
24	  de	  septiembre:	  Partido	  de	  fútbol	  de	  español	  
contra	  francés	  y	  Asado	  de	  celebración	  familiar.	   
5	  de	  octubre:	  Camine	  o	  ruede	  
5	  de	  octubre:	  Reunión	  de	  la	  asociación	  de	  
padres	  y	  maestros.	  
7	  de	  octubre:	  Café	  del	  primer	  viernes/	  Taller	  
para	  padres.	  
10	  de	  octubre:	  No	  hay	  escuela/Día	  de	  la	  raza	  	  
17	  de	  octubre:	  Empieza	  la	  campaña	  de	  la	  
comunidad	  	  
27	  de	  octubre:	  Paseo	  otoñal.	  
29	  de	  octubre:	  Degustaciones	  de	  Stokes	  
	  

	  

	  

La campaña de la comunidad 
La	  campaña	  de	  la	  comunidad	  de	  Elsie	  Whitlow	  
Stokes	  (anteriormente	  conocida	  como	  Campaña	  
familiar)	  se	  realizara	  entre	  el	  17	  y	  30	  de	  octubre.	  
La	  campaña	  de	  la	  comunidad	  es	  uno	  de	  los	  dos	  
grandes	  eventos	  que	  la	  escuela	  Stokes	  realiza	  
anualmente	  para	  recaudar	  fondos.	  Este	  año	  la	  
campaña	  se	  realizara	  por	  un	  periodo	  de	  dos	  
semanas	  y	  esperamos	  recaudar	  $30,000	  para	  el	  
fondo	  de	  actividades	  escolares.	  Los	  fondos	  
apoyan	  actividades	  de	  arte,	  música,	  y	  bienestar,	  
como	  también,	  paseos	  como	  la	  salida	  otoñal,	  el	  
paseo	  a	  la	  granja	  Hard	  Bargain,	  Virginia	  Beach,	  y	  
las	  excursiones	  estudiantiles	  a	  Panamá	  y	  
Martinica.	  $30,000	  es	  la	  diferencia	  entre	  el	  costo	  
de	  estas	  actividades,	  y	  el	  dinero	  que	  la	  escuela	  
tradicionalmente	  recauda	  para	  pagar	  por	  ellos.	  	  
Del	  17	  al	  30	  de	  octubre,	  toda	  la	  comunidad	  se	  
une	  para	  ayudar	  en	  esta	  causa.	  Nosotros	  pedimos	  
que	  cada	  familia	  done	  $100	  para	  ayudarnos	  a	  
alcanzar	  la	  meta.	  Después	  de	  que	  hagan	  su	  
donación,	  su	  familia	  participara	  en	  una	  rifa	  diaria	  
de	  premios	  maravillosos.	  Unámonos	  para	  
alcanzar	  la	  meta	  	  
	  

Chef famoso filma un episodio piloto en la 
escuela  Stokes  
El	  viernes	  pasado	  un	  episodio	  piloto	  del	  programa	  de	  
televisión	  FRESH	  –un	  programa	  de	  comida	  
vegetariana,	  fue	  filmado	  en	  la	  escuela	  Stokes.	  	  	  
En	  este	  episodio,	  algunos	  de	  nuestros	  estudiantes	  de	  
5to	  grado	  tuvieron	  la	  oportunidad	  de	  cocinar	  con	  la	  
célebre	  chef	  vegetariana	  de	  DC,	  Lauren	  Von	  Der	  
Pool.	  	  
“Mientras	  esperábamos	  que	  la	  grabación	  empezara,	  
yo	  me	  sentí	  muy	  nerviosa	  de	  salir	  en	  televisión,	  pero	  
una	  vez	  empezamos	  fue	  muy	  divertido,”	  -‐dijo	  
Melanie	  de	  (5F).	  La	  parte	  favorita	  de	  Aidan	  (5S)	  fue	  
haber	  comido	  el	  producto	  terminado.	  “La	  comida	  
estaba	  realmente	  buena,”	  -‐él	  dijo.	  “Comimos	  
ensalada	  de	  col	  rizada	  con	  mostaza	  de	  miel.	  Me	  
gusto	  porque	  era	  dulce…	  parecía	  un	  dulce	  
crocante!”	  
Estaremos	  informando	  a	  la	  comunidad	  de	  Stokes,	  
sobre	  cuando	  ver	  el	  episodio	  una	  vez	  esté	  
disponible.	  	  
	  

Pase la tarde del sábado con su familia Stokes 
En	  honor	  al	  mes	  de	  	  la	  Herencia	  Hispana,	  acompáñenos	  en	  la	  gran	  celebración	  de	  la	  cultura	  hispana,	  	  
empezando	  con	  un	  juego	  de	  futbol	  a	  las	  3:00	  PM	  en	  Turkey	  Thicket,	  La	  famosa	  rivalidad	  en	  baloncesto	  
entre	  estos	  dos	  equipos	  se	  extenderá	  en	  la	  cancha	  de	  futbol.	  De	  ahí,	  nos	  iremos	  a	  la	  escuela	  de	  5:00	  a	  
7:30	  PM.	  Por	  favor	  traiga	  su	  plato	  favorito	  de	  la	  cocina	  hispana,	  para	  compartir	  con	  10	  personas,	  y	  
disfrute	  de	  la	  deliciosa	  comida,	  bailes,	  artes,	  manualidades	  y	  la	  presencia	  de	  personajes	  famosos	  de	  la	  
comunidad.	  ¡Los	  esperamos!	  


