
 

15 septiembre Comienza el mes de la herencia 

hispana 

 

22 septiember  La Fiesta en la Calle de Regreso a 
Clases 

 
28 septiembre Día de camiseta de superhéroe 

 
8 septiember Día de C. Colon  

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 

Mes de asistencia 
Como todos sabemos, septiembre es el mes de 
concientización de asistencia. ¡El Comité de 
Asistencia llevará a cabo el 28 de Septiembre 
una Fiesta de Pizza por Perfecta Asistencia! Los 5 
mejores salones con el mayor porcentaje de 
asistencia ganarán una fiesta de pizza. 
Nuestro objetivo es el 90% de asistencia. 
También para motivar a nuestros estudiantes a 
aumentar su asistencia el 28 de septiembre, los 
estudiantes podrán "Use su camiseta favorita de 
superhéroe" #everydaymatters 
Padres ayudennos a lograr nuestra meta al 
fomentar la asistencia escolar. 
 

Fiesta de DCPS 
La Fiesta en la Calle de Regreso a Clases de las 
Escuelas Públicas de DC es una celebración de 3 
horas para dar la bienvenida a estudiantes, padres, 
maestros, administración escolar y miembros de la 
comunidad para un comienzo exitoso del nuevo 
año escolar. La Fiesta de DCPS está diseñado para 
involucrar a la comunidad de DC en un ambiente 
divertido mientras proporciona información y 
recursos múltiples de organizaciones locales 
asociadas y agencias del gobierno del distrito tales 
como salud y bienestar, acceso a alimentos y 
preparación universitaria y profesional por 
nombrar algunos. Habrá comida gratis y 
actividades divertidas para todas las edades, 
incluyendo un rebote de la luna, un mini campo de 
golf, un curso de parkour y presentaciones de 
estudiantes. ¡Los invitados VIP sorpresa también 
serán parte de las celebraciones de la tarde! 
 
Fecha: 22 de septiembre 
Hora: 12 p.m 
Ubicación: Anacostia High School, 1601 16th St, SE 

 
¡Gracias por acompañarnos en la 

Noche de Regreso a Clases! 

14 de septiembre de 2018 

¿Quieren mantenerse informado? ¡Síganos en Twitter 

@HDCookeES!  
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