
 

20 octubre Lectura de Estrellas, 10 am 
 
25-26  
octubre Día Profesional para Maestros, No hay 

escuela 
 
31 octubre Desfile de Otoño, 2 pm 
 
12 noviembre Dia de los Veteranos 
 
21-23  
noviembre Receso de Acció de Gracias  

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 

Recordatorio No hay clases: jueves y viernes 
Solo un recordatorio de que no hay clases para los estudiantes los 
jueves y viernes, del 25 al 26 de octubre. 
 

Desfile de disfraces del día de la cosecha 
Otoño está aquí! ¡Este es un momento divertido para nuestros 
estudiantes! Invitamos a los padres, familias, amigos y a los miembros de 
la comunidad a que participen con nuestros alumnos en un Desfile del 
Traje del Día de la Cosecha el miercoles 31 de octubre a partir de las 
2:00 p.m.  
 
El desfile se formará en la calle Mozart entre Euclid Street y Fuller Street, 
NW y continuará por la siguiente ruta: oeste en Euclid Street hasta 
Champlain Street, norte en Champlain Street hasta Columbia Road 
Northeast en Columbia Road hasta 17th Street, South hasta Cooke, 2525 
17th Street, NW. Le pedimos que se paren en las aceras para ver el 
proceso del niño durante el desfile. 
 
Hemos hecho arreglos con la Policía Metropolitana del Distrito de 
Columbia para acompañar a nuestros estudiantes en este día. Por favor 
no se estacione frente a la escuela o el estacionamiento del personal 
atrás de la escuela durante el desfile. Esto tiene un doble propósito. 
Primero, queremos mantener seguros a los estudiantes. Segundo, esto 
les dará a los padres la oportunidad de bordear las aceras para ver el 
desfile. Planifique alinearse temprano en las aceras (tal como lo haría 
con un desfile en la comunidad). 
 
Después del desfile, los estudiantes regresarán para quitarse el disfraze 
y ponerlo en sus mochilas. Si planea recoger a su hijo(s) después del 
desfile, informe al maestro. Para la seguridad de nuestros estudiantes, es 
importante que los maestros y la administración escolar sepan si planea 
llevar a su hijo(s) a casa temprano. 
 
Recordatorios sobre trajes: 
• NO envíe a su hijo vestido con su disfraz a la escuela por la mañana. 

Pueden llevar sus disfraces a la escuela y se los pondrán en clase 
después antes del desfile. 

• No partes complicadas que podrían perderse o dificultar ponercelo. 
Es más fácil si es algo en lo que pueden vestirse ellos solos. Sin 
tacones. 

• No máscaras ni pintura para la cara, ya que no los permitimos 
ponerse. 

• Es más fácil para los estudiantes si tienen un disfraz que pueden 
ponrse sobre su ropa. 

• Sin armas de juguete, incluidas pistolas de juguete o espadas 
 
Si no desea que su hijo participe en el desfile, infórmeselo al maestro. Se 
quedaran en clase o biblioteca.  
 
¡Esperando un buen clima! En caso de que el clima no nos permita salir, 
no tendremos el desfile. 

 

 
¡Familias celebran el mes de la 

herencia hispana! 

19 de octubre de 2018 

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