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Recordatorios de fechas importantes 
Recogida de tarjetas Kids Ride Free 3/24 - Comuníquese con la oficina para informarnos que 
necesita elegir una tarjeta. Consulte la información a continuación para obtener más 
información. 
 
Spring Break 4/12 - 4/16 - Los estudiantes no tendrán clases durante la semana. 
 
Café con el Director 
Únase al Director Lam el 26 de marzo a las 9:30 am para café con el Director. Durante este 
tiempo, compartiremos actualizaciones sobre el año escolar, información sobre el presupuesto 
presentado para el año escolar 21-22, formas de participar en la planificación futura y, lo que es 
más importante, la oportunidad de hacer preguntas. 
 
No olvide su café, ¡nos vemos allí! 
 
Unirse a la reunión de Zoom 
https://zoom.us/j/93844955032?pwd=MUtGUmZ3U2N0WjFXNm9scFpmbEVRZz09 
 
ID de reunión: 938 4495 5032 
Código de acceso: 0NDfFR 
 
¡Me gusta moverme! 
Venga y únase a la Sra. L. Moore y al comité Sunshine para un entrenamiento de la mañana 
divertida el miércoles 31 de marzo a las 8:00 a.m. Microsoft Teams de eventos familiares. No 
olvide usar su ropa de ejercicio. 
 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3a0c9ae110e58e40d0bdfd46beb431e0a3%40thread.tacv2/1614354662772?context=
%7b%22Tid%22%3a%222aa046ee-b34e-4a33-92b7-
999df2bc0a32%22%2c%22Oid%22%3a%22e2dec7c4-28c5-4e42-9ac8-66ab1e19d5ec%22%7d 
 
Bailando hacia la primavera con los maestros especiales 
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¡¡¡Es primavera!!! ¡Ven y muestra tus increíbles movimientos de baile el miércoles a la 1:15 pm 
en nuestro Teams eventos familiares! ¡Todos son bienvenidos a venir y pasar un buen rato! 
 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3a0c9ae110e58e40d0bdfd46beb431e0a3%40thread.tacv2/1614354662772?context=
%7b%22Tid%22%3a%222aa046ee-b34e-4a33-92b7-
999df2bc0a32%22%2c%22Oid%22%3a%22e2dec7c4-28c5-4e42-9ac8-66ab1e19d5ec%22%7d 
 
 
¿Necesita acceso a Internet en casa? 
La alcaldesa Muriel Bowser quiere asegurarse de que su estudiante tenga Internet en casa 
durante este período escolar virtual. El gobierno de DC pagará un año de servicio de Internet 
residencial para hogares elegibles proporcionado por Comcast y RCN. 
 
El gobierno de DC se comunicará con los hogares elegibles para SNAP y TANF con estudiantes 
de PK3-12th inscritos en escuelas públicas tradicionales y autónomas de DC. Comuníquese con 
la escuela o el maestro de su estudiante para obtener más información. 
 
Visitando la escuela 
Cualquiera que necesite venir a la escuela debe tener una cita programada. No se permiten 
visitantes en la escuela sin una cita en este momento. Para programar una cita, comuníquese 
con la oficina principal al 202-939-5390 o puede enviar un correo electrónico a la Sra. Emma 
Amaya (emma.amaya@k12.dc.gov) o la Sra. Jackie (jacqueline.alvarado@k12.dc.gov).  
 
Exámenes físicos y de salud oral actualizados 
REQUERIDO PARA EL APRENDIZAJE EN PERSONA: Se requieren exámenes físicos de salud y 
evaluaciones de salud dental anualmente. Los formularios médicos deben entregarse a la 
escuela como parte del proceso de inscripción, y cualquier formulario actualizado durante el 
año escolar debe enviarse a la escuela. Los estudiantes deben tener un formulario de 
evaluación de salud actualizado en el archivo de la escuela una vez que comience el aprendizaje 
en persona. Este es el mejor momento para asegurarse de que el formulario de salud de su 
estudiante esté actualizado. Programe una cita con su médico si su estudiante necesita un 
examen físico actual. 
 
También hemos publicado folletos junto con este boletín en nuestro sitio web para su 
conveniencia de ubicaciones para contactar para obtener más información sobre 
inmunizaciones. 
 
Los estudiantes NO podrán regresar al aprendizaje en persona sin un formulario de vacunación 
y salud actualizado en el archivo. 
 
Puede llamar a la escuela para averiguar si su estudiante tiene un formulario de salud 
actualizado (202-939-5390) o puede enviar por correo electrónico su formulario de salud actual 
a la Sra. Emma (emma.amaya@k12.dc.gov). 
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Puede encontrar todos los formularios visitando: School Health Requirements 
 
Año escolar 20-21 Adaptaciones dietéticas 
Si su estudiante requiere adaptaciones dietéticas para el año escolar 2020-2021, complete el 
formulario de adaptación dietética correspondiente. Tenga en cuenta que los formularios 
deben tener todas las secciones correspondientes completadas para que se procese el 
formulario. 
 
Se deben completar nuevos formularios de adaptación cada año escolar, cada verano, y si su 
estudiante se muda a una escuela diferente durante el año escolar. 
 
Los formularios se pueden encontrar aquí. 
 
Los estudiantes viajan en metro y autobús gratis 
Si desea solicitar una nueva tarjeta, por favor, póngase en contacto con la oficina principal y 
podemos tener una lista para que usted pueda recoger. La próxima fecha de recogida es el 24 
de marzo. Debe comunicarse con la escuela para solicitar uno antes de recogerlo. 
 
Para más información puede visitar: Kids Ride Free FAQ  
 
¿Tiene problemas tecnológicos? 
Si tiene problemas con la tecnología o inicia sesión en su clase, comuníquese con la línea de Apoyo 
familiar llamando al (202) 442-5885 o visite: DCPS Support Page   
 

Desayuno y almuerzo para estudiantes (y distribución de alimentos)  
La ubicación más cercana a nuestra escuela para el desayuno / almuerzo y distribución de 
alimentos es Columbia Heights Education Campus (CHEC): 3101 16th St NW. Puede encontrar 
más ubicaciones visitando: https://coronavirus.dc.gov/food  
  
Universidad de Padres  
La Universidad de Padres de DCPS es una serie de talleres para familias facilitados por la Oficina 
de Comunicaciones y Participación. Cada sesión está diseñada para ayudar a las familias a 
desempeñar su importante papel en el apoyo al aprendizaje y el crecimiento de los estudiantes. 
Los talleres son una oportunidad para que las familias compartan estrategias y aprendan 
nuevas entre ellos y los equipos de la Oficina Central de DCPS.  
  
Para ver o registrarse para las próximas sesiones, visite: https://dcps.dc.gov/page/parent-
university  
 
Noticias de PTO:  
Nuestra necesidad de ayuda para las familias de nuestra escuela continúa. Si puede hacer una 
donación al PTO para comprar tarjetas de regalo de comestibles para familias necesitadas, 
visite nuestro sitio web para hacer una donación. 
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Grupos de WhatsApp 
Si desea poder comunicarse con otros padres, únase al grupo de WhatsApp creado por el PTO 
para su grado. Descarga la aplicación para unirte a nosotros.  
 
Prek3 - https://bit.ly/3jHB1yZ 
Prek4- https://bit.ly/2GS76ph 
Kinder - https://bit.ly/34AX1p8 
1st - https://bit.ly/3nroulI 
2nd/3rd - combined - https://bit.ly/3jIZyUm 
4th/5th - combined - https://bit.ly/30MaVDJ 
 
¡Manténgase conectado! 
Visite nuestro sitio web: 
https://www.hdcookeschool.org/ 
 
Síguenos en las redes sociales: 
https://www.facebook.com/HDCookeES 
https://www.instagram.com/hdcookees/ 
https://twitter.com/HDCookeES 
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