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Recordatorios de fechas importantes 
Recogida de tarjetas Kids Ride Free 5/12 - Comuníquese con la oficina para informarnos que necesita 
elegir una tarjeta. Consulte la información a continuación para obtener más información. 
 
Café con el director 5/25 - Únase con el director para un café virtual y actualizaciones de la escuela. La 
reunión será a través de Zoom: 
https://zoom.us/j/93844955032?pwd=MUtGUmZ3U2N0WjFXNm9scFpmbEVRZz09  
 
 Memorial Day 5/31 - La escuela cierra en observancia del feriado del Memorial Day. 
 

 
 
Matrícula para el año escolar 2021-2022 
¡Es esa época del año! ¡¡Hora de inscripción!! Es hora de volver a inscribir a su estudiante para el 
próximo año escolar. 
 
Para inscribirse ahora, estos son los pasos que debe seguir para finalizar su inscripción: 
 

• dcps.dc.gov   
• Presionar donde dice “Enroll” 
• Después presionar donde dice “How To Enroll” 

https://enrolldcps.dc.gov/
https://enrolldcps.dc.gov/


• Cuando este en la página “Steps To Enroll” baje hasta llegar al número #3 y presione donde dice 
“Complete the SY21-22 electronic submission enrollment packet”. 

• Escoja el idioma en que desea hacer la aplicación 
  
En la aplicación va tener que someter prueba de dirección. Aquí hay ejemplos de documentos que 
puede proporcionar: 
  

• Comprobante de pago del trabajo 

• Asistencia financiera del gobierno (TANF, Medicaid, asistencia de vivienda) 

• Carta de la embajada o vivienda militar 

• Licencia con registro de vehículo 

• Licencia con el arrendamiento y un comprobante de pago del alquiler por separado. 

• Licencia con la factura de servicios públicos (gas, electricidad, agua) con el recibo pagado por 
separado que muestra el pago de la factura 

 
¿Necesita ayuda con la inscripción? ¡Llámanos: 202-939-5390! 
 
Festival Mundial de Idiomas de DCPS 2021 
Como continuación de los Días Internacionales de Alimentos de DCPS en asociación con Educación 
Global de DCPS y Servicios de Alimentos y Nutrición de DCPS, el Festival de Idiomas del Mundo 2021 
contará con degustaciones de alimentos en todos los lugares de servicio de comidas de DCPS durante 
la celebración de 10:00 a.m. a 2 p.m. 
 
Cooke tiene talento 
El espectáculo de talentos de PreK-2do grado será el miércoles 12 de mayo de 2021 a las 1:15 pm en 
nuestro Equipo de Eventos Familiares. 
 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3a0c9ae110e58e40d0bdfd46beb431e0a3%40thread.tacv2/1620321099153?context=%7b%22
Tid%22%3a%222aa046ee-b34e-4a33-92b7-999df2bc0a32%22%2c%22Oid%22%3a%2216594c8b-a52a-
4c2b-9f42-085ba441afc0%22%7d 
 
Los estudiantes deben registrarse usando el FORMULARIO a continuación. A los estudiantes no se les 
permitirá participar si no se han inscrito. 
 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7kagKk6zM0qSt5md8rwKMsTH3uLFKEJOmsh
mqx4Z1exUQ0ZZMFhVNVhKR1dCMUMyTURXSE1JN1U1Ti4u 
 
Academia de Aceleración de Verano de H.D. Cooke 
Los maestros han estado ocupados llamando a las familias para invitarlos a la academia de aceleración 
de verano (SAA). Será del 5 al 19 de agosto. Asegúrese de informar a los profesores si acepta la 
invitación. Los asientos son limitados. Si tiene alguna pregunta, hable con el maestro de su hijo. 
 

https://enrolldcps.dc.gov/node/71
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a0c9ae110e58e40d0bdfd46beb431e0a3%40thread.tacv2/1620321099153?context=%7b%22Tid%22%3a%222aa046ee-b34e-4a33-92b7-999df2bc0a32%22%2c%22Oid%22%3a%2216594c8b-a52a-4c2b-9f42-085ba441afc0%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a0c9ae110e58e40d0bdfd46beb431e0a3%40thread.tacv2/1620321099153?context=%7b%22Tid%22%3a%222aa046ee-b34e-4a33-92b7-999df2bc0a32%22%2c%22Oid%22%3a%2216594c8b-a52a-4c2b-9f42-085ba441afc0%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a0c9ae110e58e40d0bdfd46beb431e0a3%40thread.tacv2/1620321099153?context=%7b%22Tid%22%3a%222aa046ee-b34e-4a33-92b7-999df2bc0a32%22%2c%22Oid%22%3a%2216594c8b-a52a-4c2b-9f42-085ba441afc0%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a0c9ae110e58e40d0bdfd46beb431e0a3%40thread.tacv2/1620321099153?context=%7b%22Tid%22%3a%222aa046ee-b34e-4a33-92b7-999df2bc0a32%22%2c%22Oid%22%3a%2216594c8b-a52a-4c2b-9f42-085ba441afc0%22%7d
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7kagKk6zM0qSt5md8rwKMsTH3uLFKEJOmshmqx4Z1exUQ0ZZMFhVNVhKR1dCMUMyTURXSE1JN1U1Ti4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7kagKk6zM0qSt5md8rwKMsTH3uLFKEJOmshmqx4Z1exUQ0ZZMFhVNVhKR1dCMUMyTURXSE1JN1U1Ti4u


¿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). 
 
Puede encontrar todos los formularios visitando: School Health Requirements 
 
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 27 de abril. Debe 
comunicarse con la escuela para solicitar uno antes de recogerlo. 
 
Para más información puede visitar: Kids Ride Free FAQ  
 
¿Tiene problemas tecnológicos? 

mailto:emma.amaya@k12.dc.gov
mailto:jacqueline.alvarado@k12.dc.gov
mailto:emma.amaya@k12.dc.gov
https://dcps.dc.gov/page/school-health-requirements
https://ddot.dc.gov/page/kids-ride-free-frequently-asked-questions


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. 
 
¡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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