
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

El estandarte  

 
	  

31	  de	  marzo	  de	  2017	  

De Stokes  
Fechas importantes 
31	  de	  marzo:	  Juego	  de	  baloncesto	  de	  
Francés	  vs.	  Español	  
5	  de	  abril:	  Reunión	  de	  la	  asociación	  de	  
padres	  
7	  de	  abril:	  Primer	  viernes/	  IB	  	  
8	  de	  abril:	  La	  Buena	  vida	  
14-‐21	  de	  abril:	  Vacaciones	  de	  
primavera	  
27,	  28	  de	  abril:	  Día	  de	  fotos	  
	   	  

	  

Felicitaciones 
La	  escuela	  Stokes	  tiene	  muchos	  estudiantes	  talentosos.	  El	  fin	  
de	  semana	  pasado	  algunos	  de	  nuestros	  estudiantes	  
participaron	  en	  competencias	  de	  karate,	  ajedrez,	  y	  gimnasia.	  
Felicitaciones	  a	  los	  siguientes	  estudiantes	  por	  su	  buen	  
trabajo,	  Estamos	  muy	  orgullosos	  de	  ustedes.	  
Ajedrez:	  Sydney	  Chloe	  and	  Leilani	  Clark	  (Equipo	  primario	  -‐
segundo	  lugar,	  Campeonato	  de	  	  ajedrez	  a	  nivel	  de	  ciudad)	  
Gimnasia:	  Aubrey	  Ross	  (Tercer	  lugar,	  Maryland	  USAG	  nivel	  7,	  
campeonato	  estatal.	  
Karate:	  Jayden	  Berrios	  (Tercer	  lugar	  sparring,	  tercer	  lugar	  
kata)	  Esteban	  Gutierrez	  (segundo	  lugar	  sparring),	  Ty	  
Caballero	  (Primer	  lugar	  sparring	  y	  kata),	  Lili	  Erfani	  
	  
	  

La Buena vida 
“La	  buena	  vida”,	  el	  evento	  de	  
recaudación	  de	  fondos	  único	  de	  la	  
escuela	  Stokes	  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/.	  	  
La	  subasta	  silenciosa	  ha	  empezado	  
oficialmente.	  Gracias	  a	  nuestros	  
generosos	  donantes	  se	  están	  subastando	  
vacaciones,	  campamentos	  de	  verano,	  
actividades	  familiares,	  eventos	  
deportivos,	  y	  mucho	  más.	  Usted	  no	  tiene	  
que	  asistir	  al	  evento	  para	  participar	  en	  la	  
subasta.	  Para	  ver	  los	  productos	  que	  se	  
ofrecen	  y	  empezar	  a	  apostar	  visite:	  
https://www.501auctions.com/ewstokes
_thegoodlife/category/all/1.	  	  
Ayúdenos	  a	  recaudar	  $50.000	  para	  la	  
escuela	  Stokes	  y	  acompáñenos	  en	  una	  
velada	  que	  siempre	  recordara.	  
	  
	  

La	  semana	  pasada	  Mr.	  Bobby	  y	  Mr.	  Rene	  recibieron	  el	  premio	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
“The	  Buddy”,	  	  un	  reconocimiento	  otorgado	  por	  el	  fideicomiso	  de	  
Parques	  Nacionales	  a	  los	  mejores	  maestros	  que	  apoyan	  el	  cuidado	  del	  
medio	  ambiente.	  Para	  leer	  más	  sobre	  esta	  historia	  por	  favor	  visite	  
https://www.parktrust.org/buddy-‐bison-‐honors-‐extraordinary-‐school-‐
leaders/.	  
	  
Partido de fútbol/Franco Fete- Éxito total!	  
Gracias	  a	  todos	  los	  padres,	  personal	  de	  la	  escuela,	  y	  
estudiantes	  que	  el	  fin	  de	  semana	  pasado	  hicieron	  del	  partido	  
de	  cuarto	  contra	  quinto	  y	  de	  Franco	  Fete	  un	  evento	  exitoso.	  	  	  
Un	  agradecimiento	  muy	  especial	  a	  Brendan	  Delaney	  que	  
sirvió	  de	  árbitro,	  y	  a	  Mr.	  Davenport	  y	  Mr.	  Rene	  que	  
entrenaron	  los	  equipos.	  El	  equipo	  de	  quinto	  grado	  ganó,	  pero	  
fue	  un	  partido	  parejo.	  Después	  del	  juego,	  Franco	  Fete	  fue	  un	  
delicioso	  evento	  de	  la	  comunidad.	  Gracias	  a	  todos	  aquellos	  
que	  trajeron	  sus	  deliciosos	  platos	  para	  compartir.	  
	  
	  

Día de fotos 
El	  día	  de	  fotos	  para	  las	  clases	  de	  pre-‐
kínder	  y	  kínder	  se	  llevara	  a	  cabo	  el	  27	  
de	  abril	  y	  para	  las	  clases	  de	  primero	  a	  
quinto	  será	  el	  28	  de	  abril.	  Información	  
sobre	  los	  precios	  ira	  a	  la	  casa	  con	  los	  
estudiantes	  esta	  semana.	  Las	  órdenes	  
se	  entregaran	  el	  9	  de	  junio.	  
	  	  
	  	  


