
 
 

Weekly Parent Reminders 
28 de octubre de 2022 

 
17 de octubre - 11 de noviembre - Colecta de alimentos de otoño 
7 de noviembre: desarrollo profesional (no hay clases para estudiantes) 
8 de noviembre: día de las elecciones (no hay clases para los estudiantes) 
11 de noviembre – Día de los Veteranos (Escuela cerrada por feriado) 

 

Día de disfraces 
Los estudiantes pueden venir vestidos como su personaje favorito el lunes 31 de octubre. Desafortunadamente, MPD ha cambiado 
las reglas para los desfiles y no podemos hacer el desfile de nuestro vecindario. Tendremos una versión más pequeña dentro de la 
escuela para que los niños disfruten. 
Atención - Recuerde 

• No se permiten máscaras de disfraces/cubiertas faciales 

• Sin pintura facial 

• No se permiten zapatos de disfraces, incluidos los tacones. Solo zapatos escolares cómodos 

• No se permiten armas de juguete de ningún tipo 
 

Encuesta de ayuda de impacto 
Esta encuesta de ayuda de impacto SY22-23 está disponible a partir del 1 de noviembre de 2022. Cada año, DCPS les pide a todas las 
familias que completen la encuesta de ayuda de impacto para generar fondos federales adicionales para DCPS. Este año, las 
encuestas serán totalmente electrónicas utilizando la plataforma Seamless. Usando las encuestas vinculadas a continuación, todas 
las familias de DCPS deben completar una encuesta por niño, no por hogar, en su idioma preferido. La fecha límite para la 
presentación es el 22 de diciembre. Pase por la oficina si tiene alguna pregunta. 
 

• English 

• Spanish 

• Amharic 

• Chinese 

• French 

• Vietnamese 
 

Colecta de alimentos de acción de gracias 
¡¡¡Necesitamos donaciones!!! ¡Vuelve nuestra colecta de alimentos! Ayude a donar a los necesitados durante las vacaciones de 
Acción de Gracias. Aceptaremos alimentos enlatados, artículos no perecederos y tarjetas de regalo de comestibles. Del 17 de 
octubre al 11 de noviembre. 
 
Habrá TRES lugares de entrega a la llegada: puerta principal, puerta trasera y puerta lateral. Se distribuirán alimentos a las familias 
necesitadas durante la temporada de Acción de Gracias. 

 

Los niños viajan gratis Metro/Autobús Tarjetas SmarTrip 
El programa Kids Ride Free permite a los estudiantes inscritos en las Escuelas Públicas de DC, las Escuelas Chárter de DC y las 
escuelas privadas/parroquiales de DC recibir una tarjeta KRF SmarTrip para viajar gratis hacia y desde la escuela y actividades 
relacionadas con la escuela dentro del Distrito de Columbia, usando Metrorail, Metrobus o el Circulador DC. 
 
Comuníquese con la oficina principal (202-939-5390) si su estudiante necesita una tarjeta Smartrip para el nuevo año escolar para el 
autobús o el metro. 

 

Redes sociales 

https://dcgov.seamlessdocs.com/f/DCPSImpactAid_English
https://dcgov.seamlessdocs.com/f/DCPSImpactAid_Spanish
https://dcgov.seamlessdocs.com/f/DCPSImpactAid_Ahmaric
https://dcgov.seamlessdocs.com/f/DCPSImpactAid_Chinese
https://dcgov.seamlessdocs.com/f/DCPSImpactAid_French
https://dcgov.seamlessdocs.com/f/DCPSImpactAid_Vietnamese


Síganos en nuestras páginas de redes sociales para obtener información y ver lo que estamos haciendo: 
Facebook: facebook.com/HDCookeES  Instagram y Twitter: @HDCookeES 


