
 

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 

¡La noche de familias lingüísticamente 
diversas! 

Conozca a los maestros que trabajarán 
cercanamente con su estudiante para desarrollar 
su Ingles y su lenguaje académico en matemáticas, 
escritura y lectura. Aprenda más sobre el examen 
anual de lenguaje (ACCESS) y lo que estamos 
haciendo para preparar a su estudiante para este 
examen. 
 
Fecha: 30 de agosto 
Hora: 4pm - 5pm 
Lugar: Biblioteca 
 

Noche de regreso a la escuela 
Director Lam los invita a Noche de Regreso a la 
Escuela. Tendremos nuestra presentación en toda 
la escuela primero en el gimnasio, luego los padres 
harán la transición a las aulas para conocer a los 
maestros, ver los salones de clase y disfrutar de un 
evento de Sip and Paint (con sidra). Diferentes 
organizaciones también estarán presentes para 
proporcionar información sobre sus programas en 
Cooke. 
 
Fecha: 30 de agosto 
Hora: 5-7 p. M. 
Lugar: comience en el gimnasio y luego muévase a 
las aulas 
 

Tarjetas de SmarTrip para estudiantes 
¡Una gran noticia! Ahora puede solicitar una tarjeta 
SmarTrip Kids Ride Free (KRF) en la escuela. Si su 
hijo necesita una tarjeta, deje el nombre del 
alumno con la Sra. Emma en la oficina principal. 
Los procesaremos y se los enviaremos a su 
estudiante. Por favor hable con la Sra. Emma si 
tiene alguna pregunta. 

 

 
¡Los estudiantes participaron en una 

porra de regreso a la escuela! 

24 de agosto de 2018 

¿Quieren mantenerse informado? ¡Síganos en Twitter 

@HDCookeES!  
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