
 

13 octubre Lectura de Estrellas, 10 am 

 
15 octubre Café con el Director 
 
19 octubre Día de Fotos 
 
25-26  
octubre Día Profesional para Maestros, No 

hay escuela 
 
31 octubre Desfile de Otoño, 2 pm 

Noticias del PTO 
Gracias por asistir a nuestra primera reunión 
de PTO. Vamos a enviar información sobre 
nuestros próximos eventos. Esté atento a la 
información de la noche de restaurante, 
nuestra próxima reunión y muchos otros 
eventos divertidos para el año escolar. 
 
Co-presidentes del PTO Shireka Davis 
shirekadavis@gmail.com y Mike Duffy 
mikeduffy32bj@yahoo.com 

Día de Fotos 
El día de las fotos es el viernes 19 de octubre. Los 
sobres fueron enviados a casa el jueves para la 
selección de paquetes disponibles. Por favor, 
devuelva la cuenta con el pago a la maestra de su 
estudiante si desea comprar fotografías. Por favor 
pase por la oficina si necesita un sobre. El uniforme 
es opcional para día de fotos. 
 

Desfile de Otoño 
Tendremos nuestro desfile de otoño en el 
vecindario el miércoles 31 de octubre a las 2 pm. 
Los estudiantes pueden traer sus trajes escolares 
apropiados en sus mochilas. Los maestros harán 
que los estudiantes se cambien antes del desfile. 
Recuerda: 

• Sin mascarillas ni pinturas faciales. 
• No armas de juguete, incluyendo espadas o 

pistolas de juguete. 
• No tacones 

 

Cooke Recibe Premio de Bold School 
Estamos orgullosos de recibir el Bold School Award 
por EmpowerK12. Esto muestra que Cooke está 
superando estadísticamente las probabilidades. 
 
"Las escuelas que son honradas por EmpowerK12 
están cumpliendo con nuestra visión de 
asegurarnos de que cada estudiante se sienta 
amado, desafiado y preparado para influir 
positivamente en la sociedad y prosperar en la 
vida", dijo la Canciller Interina de DCPS Amanda 
Alexander. "A medida que nos acercamos a la 
reducción de la brecha de oportunidades y 
aseguramos que todos los estudiantes de DCPS 
puedan alcanzar su máximo potencial, me siento 
orgullosa de que nuestros educadores y 
estudiantes estén demostrando lo que es posible 
con el liderazgo y el apoyo adecuados" 

 

 
¡Familias celebran el mes de la 

herencia hispana! 

12 de octubre de 2018 

¿Quieren mantenerse informado? 
¡Síganos en Twitter @HDCookeES! 
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