
 

30 agosto Noche Familiar de Aprendices del 

Idioma Inglés, 4-5 p.m. 

 

30 agosto  Noche de Regreso a la Escuela, 5-

7p.m. 

 

3 septiembre Día del Trabajo, No hay clases 

 

4 septiembre Café con el Director, 8:45 a.m., 

Biblioteca 

 

 

Noticias del PTO 
Bienvenido al nuevo año escolar. Estamos 
muy felices de ver familias nuevas y 
recurrentes. Una de nuestras primeras 
actividades del año será una colección de 
uniformes ligeramente usados. ¡Busca 
recipientes de recolección en las próximas 
semanas! ¡Nos vemos el 30 de agosto para la 
Noche de Regreso a Clases! 
 
Co-presidentes del PTO Shireka Davis 
shirekadavis@gmail.com y Mike Duffy 
mikeduffy32bj@yahoo.com 

¡¡Bienvenido!! 
¡¡Bienvenido al año escolar 2018-19!! Estamos muy 
felices de tener de vuelta a nuestros excelentes 
estudiantes. ¡Solo un recordatorio de que todos los 
días cuentan! Las puertas abren a las 8:10 a.m. para 
el desayuno. Los maestros recogen a los 
estudiantes a las 8:35 a.m. Si su hijo llega después 
de las 8:50 a.m., debe pasar por la oficina para 
recoger un pase tarde. La salida es a las 3:15 p.m. 
para todos los grados. Prek despide en las puertas 
traseras (salida de Mozart St) y kinder - 5 despide 
en la cancha de baloncesto. 
 

Medicamentos en la Escuela 
Si su estudiante necesita que le administren 

medicamentos en la escuela, asegúrese de llevar un 

plan médico firmado por el médico del alumno a la 

oficina de la enfermera. La enfermera Muhammad 

revisará el plan con usted. No se permite la medicina 

en la propiedad de la escuela sin un plan. 

 

Tarjetas para el Programa de SmarTrip 
El programa Kids Ride Free (KRF) les permite a los 

estudiantes viajar gratis en Metrobus, DC Circulator y 

Metrorail dentro del Distrito para ir a la escuela y 

actividades relacionadas con la escuela. 

 

El próximo evento de distribución de tarjetas será el 

18 de agosto. Para recibir una nueva tarjeta Kids Ride 

Free SmarTrip, los estudiantes deberán estar presentes 

y traer su actual tarjeta DC One o una identificación 

emitida por el gobierno al evento: 

 

Hora: 9 am – 4 pm 
Ubicación: Walter E. Washington Convention 
Center, 801 Mt Vernon Place NW, Washington, DC 
20001 
 

 
 

Bienvenidos estudiantes y bienvenidos 

al director Ryan Lam 

 

17 de agosto de 2018 

¿Quieren mantenerse informado? ¡Síganos en Twitter 

@HDCookeES!  
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