
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

El estandarte 

 
	  

17	  de	  marzo	  de	  2017	  

De Stokes 
25	  de	  marzo:	  4:00	  PM,	  Partido	  de	  
futbol	  de	  4to	  y	  5to,	  5:00	  PM,	  Franco	  
Fete	  
25	  de	  marzo:	  Feria	  del	  libro	  en	  francés	  
31	  de	  marzo:	  Juego	  de	  baloncesto	  de	  
padres/personal	  de	  la	  escuela	  de	  
Francés	  vs.	  Español	  
	  

	  

	  

Arriba:	  La	  clase	  de	  1er	  grado	  en	  su	  presentación	  trimestral.	  	  	  

Escuela de verano 
El	  programa	  de	  enriquecimiento	  de	  verano	  de	  Stokes	  se	  
realizara	  del	  26	  de	  junio	  al	  21	  de	  julio	  de	  2017.	  Un	  día	  del	  
programa	  verano	  es	  de	  9:00	  AM	  a	  3:00	  PM.,	  empezando	  a	  las	  
8:30	  de	  ofrecerá	  desayuno	  y	  cuidado	  para	  niños.	  Hay	  una	  escala	  
de	  costo	  del	  programa	  de	  $800	  a	  $1,000	  por	  las	  cuatro	  semanas.	  	  
No	  hay	  costo	  por	  el	  programa	  de	  la	  mañana.	  El	  programa	  de	  la	  
tarde	  tiene	  un	  costo	  adicional	  entre	  $50-‐	  $80	  por	  semana.	  	  El	  
programa	  está	  limitado	  para	  un	  máximo	  de	  13	  estudiantes	  por	  
clase,	  y	  los	  espacios	  se	  llenan	  en	  orden	  de	  llegada.	  Los	  
estudiantes	  que	  califican	  para	  el	  programa	  de	  fundamentos	  
académicos	  serán	  contactados	  en	  marzo.	  Para	  más	  información	  
y	  para	  las	  aplicaciones	  visite:	  
http://www.ewstokes.org/summer-‐program.	  Si	  tiene	  preguntas	  
por	  favor	  envíe	  un	  e-‐mail	  a	  bobbyc@ewstokes.org	  	  
	  

Juego de baloncesto Español vs. 
Francés 
El	  juego	  anual	  de	  baloncesto	  de	  padres/	  
personal	  de	  la	  escuela	  de	  francés	  contra	  
español	  se	  llevara	  a	  cabo	  el	  viernes	  31	  
de	  marzo.	  Regístrese	  para	  jugar	  o	  para	  
ayudar	  en	  la	  organización	  del	  evento	  
aquí:	  
http://www.signupgenius.com/go/5080
84fa9ac2e5-‐bballsoccer	  
	  

Franco Fete/Feria del libro en 
francés 
El	  segundo	  festival	  anual	  “Franco	  
Fete”	  se	  llevara	  a	  cabo	  el	  25	  de	  marzo	  
a	  las	  5:00	  PM.	  Por	  favor	  regístrese	  
para	  traer	  y	  compartir	  su	  plato	  
favorito	  de	  la	  comida	  francesa	  aquí:	  
http://www.signupgenius.com/go/20f
0848ada82ea3fd0-‐franco.	  
Además	  de	  la	  deliciosa	  comida	  habrá	  
música,	  arte,	  baile	  y	  la	  feria	  del	  libro	  
en	  francés	  ofrecida	  por	  Bonjour	  
Mama.	  
	  Partido de fútbol de cuarto y 
quinto grado  
Antes	  del	  Festival	  Franco	  Fete	  (si	  el	  
clima	  lo	  permite)	  habrá	  un	  partido	  de	  
fútbol	  en	  Turkey	  Thicket.	  Si	  su	  
estudiante	  está	  interesado	  en	  jugar,	  o	  
usted	  está	  interesado	  en	  entrenar	  a	  
un	  equipo,	  por	  favor	  envíe	  un	  e-‐mail	  a	  
bobbyc@ewstokes.org.	  	  
	  

La Buena vida 
Estamos	  a	  tres	  semanas	  de	  “La	  buena	  vida”,	  el	  evento	  de	  
recaudación	  de	  fondos,	  único	  de	  la	  escuela	  Stokes.	  Este	  evento	  
será	  el	  8	  de	  abril	  en	  One	  Eight	  Distilling	  (1145	  Okie	  St.	  NE).	  La	  
noche	  le	  brindara	  deliciosa	  comida,	  bebidas,	  música,	  una	  divertida	  
estación	  de	  fotos,	  y	  una	  grata	  compañía.	  Si	  no	  ha	  comprado	  sus	  
tiquetes,	  por	  favor	  hágalo	  cuanto	  antes	  aquí:	  
http://www.501auctions.com/ewstokes_thegoodlife/.	  	  
El	  25	  de	  marzo,	  dos	  semanas	  antes	  del	  evento,	  usted	  podrá	  hacer	  
su	  oferta	  en	  línea	  en	  los	  diferentes	  productos	  que	  se	  estan	  
subastando,	  para	  esto,	  ingrese	  a	  la	  cuenta	  que	  usted	  creo	  cuando	  
compro	  sus	  tiquetes	  en	  página	  web	  de	  arriba.	  Ayúdenos	  a	  
recaudar	  $50.000	  para	  la	  escuela	  Stokes,	  y	  acompáñenos	  en	  una	  
velada	  que	  siempre	  recordara!	  
	  Matrículas para el año escolar  

2017-2018 
Este	  pendiente	  la	  próxima	  semana	  de	  
un	  e-‐mail	  con	  el	  enlace	  a	  los	  
formularios	  de	  matrícula	  para	  el	  año	  
escolar	  2017-‐2018.	  
	  	  


