
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

El estandarte 

 
	  

27	  de	  enero,	  2017	  

De Stokes  
Fechas importantes:	  
28	  de	  enero:	  Inicio	  de	  la	  Academia	  de	  
los	  sábados	  
1	  de	  febrero:	  Inicio	  del	  mes	  de	  la	  
historia	  afroamericana	  
3	  de	  febrero:	  Primer	  viernes/	  Taller	  de	  
escritura/	  Visita	  a	  los	  salones	  
20	  de	  febrero:	  No	  hay	  escuela,	  Día	  de	  
los	  presidentes	  
	  

	  

	  

	  

Recordatorio para el clima 
inclemente 
En	  la	  medida	  en	  que	  el	  clima	  se	  enfría,	  
las	  entradas	  tardes	  y	  la	  cancelación	  de	  
días	  escolares	  se	  hace	  probable.	  En	  
caso	  de	  que	  las	  horas	  escolares	  se	  vean	  
afectadas	  a	  causa	  del	  clima,	  el	  sistema	  
“Send	  Word	  Now”	  se	  usara	  para	  
contactarlo.	  Si	  su	  número	  telefónico,	  o	  
e-‐mail	  ha	  cambiado	  desde	  el	  día	  de	  la	  
matrícula,	  por	  favor	  actualice	  sus	  
datos.	  
	  

Ganadores	  del	  concurso	  de	  ortografía:	  Onyx	  (5S)	  1er.	  lugar,	  Jorie	  (4S)	  
2do	  lugar,	  Christopher	  (5S)	  3er.	  lugar.	  	  

Intento de matrícula para el año escolar 2017-2018 
Desde	  el	  	  6	  de	  enero,	  el	  formulario	  de	  matrícula	  para	  el	  año	  
escolar	  2017-‐2018	  ha	  estado	  en	  la	  página	  web	  de	  la	  escuela.	  
Todas	  las	  familias	  deben	  llenar	  el	  formulario	  antes	  del	  3	  de	  
febrero	  o	  el	  estudiante	  perderá	  el	  cupo	  para	  el	  año	  escolar	  
2017-‐2018.	  Entienda	  que	  los	  hermanos	  de	  los	  actuales	  
estudiantes	  de	  Stokes	  que	  quieran	  ingresar	  a	  la	  escuela,	  
tienen	  que	  aplicar	  a	  través	  de	  My	  School	  DC.	  	  Si	  necesita	  
ayuda	  para	  completar	  el	  formulario,	  por	  favor	  envíe	  un	  e-‐mail	  
a	  mariamo@ewstokes.org.	  El	  formulario	  de	  matrícula	  lo	  
puede	  encontrar	  acá:	  
https://ewstokes.wufoo.com/forms/ky7couz0ylnd0a/	  
	  

Concurso de ortografía 
Felicitaciones	  a	  todos	  los	  estudiantes	  que	  ganaron	  el	  concurso	  
de	  ortografía	  en	  los	  salones	  de	  clase	  y	  que	  compitieron	  en	  el	  
concurso	  de	  la	  escuela.	  Por	  segunda	  vez	  consecutiva	  el	  
estudiante	  de	  quinto	  grado	  español	  Onix,	  gano	  el	  primer	  
puesto.	  Jorie	  de	  cuarto	  grado	  español	  ocupo	  el	  segundo	  lugar,	  
y	  Christopher	  de	  quinto	  español	  ocupo	  el	  tercer	  lugar.	  	  Los	  
ganadores	  de	  la	  escuela	  participaran	  el	  9	  de	  febrero,	  en	  	  el	  
concurso	  de	  ortografía	  del	  grupo	  de	  las	  escuelas	  Chárter.	  
	  	  

Primer viernes/ Taller para 
padres 
El	  viernes	  3	  de	  febrero,	  de	  7:45	  a	  8:30	  
AM,	  en	  el	  salón	  de	  conferencias,	  los	  
padres	  de	  primer	  grado	  ofrecerán	  el	  
desayuno	  del	  primer	  viernes.	  A	  las	  8:30	  
AM	  todos	  los	  padres	  están	  invitados	  a	  
la	  biblioteca	  a	  escuchar	  una	  breve	  
reseña	  del	  currículo	  de	  escritura,	  
después	  visitar	  los	  salones	  de	  clase	  
para	  ver	  el	  programa	  en	  acción	  y	  
terminar	  en	  la	  biblioteca	  aprendiendo	  
estrategias	  para	  apoyar	  la	  escritura	  en	  
la	  casa.	  Para	  más	  información	  sobre	  los	  
talleres	  de	  los	  viernes	  por	  favor	  envíe	  
un	  email	  a	  anad@ewstokes.org.	  	  
	  

Recolección de fondos de Chipotle  
Gracias	  a	  todos	  aquellos	  que	  pasaron	  la	  voz	  y	  que	  visitaron	  
Chipotle	  el	  martes	  en	  la	  tarde,	  para	  nuestro	  evento	  de	  50%.	  En	  
la	  carta	  de	  la	  próxima	  semana,	  	  estaremos	  reportando	  la	  
ganancia	  total.	  
	  	  


