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**IMPORTANTE** 
Atención a todas las familias, recuerden siempre usar su máscara cuando vengan a la escuela. Esto 
incluye afuera cuando se hace fila para dejarlos por la mañana y recogerlos por la tarde. También 
recuerde la distancia social tanto como sea posible cuando espere para dejar o recoger. Queremos 
seguir teniendo un ambiente sano y seguro para nuestros estudiantes. 
 

Recordatorios de fechas importantes 
Mes de la Herencia Hispana 27 de octubre – Actuación virtual del Mes de la Herencia Hispana 27 de 
octubre - ¡Gracias a todos los que compraron algo en la Tienda! Agradecemos todas las donaciones que 
recibimos. Consulte a continuación para obtener información sobre el Programa del Mes Virtual de la 
Herencia Hispana. 
 
Mes de agradecimiento al director – El mes de octubre es el mes de agradecimiento al director. ¡No 
dude en enviar mensajes, tarjetas o fotos al Director Lam durante todo el mes! También puede 
etiquetarnos en las redes sociales con cualquier saludo para él. Puede enviarle notas de agradecimiento 
y fotos por correo electrónico a ryan.lam@k12.dc.gov 
 
Café con el director 29 de octubre - Únase a nosotros el último viernes de cada mes para nuestro café 
virtual con la directora Lam. La reunión se llevará a cabo a través de Zoom. Publicaremos el enlace en 
nuestro sitio web. 
 
Tarjetas de Kids Ride Free SmarTrip: las tarjetas ya están disponibles para el nuevo año escolar. Si 
necesita uno, comuníquese con la oficina principal para solicitar uno (202-939-5390) o envíe un correo 
electrónico a jacqueline.alvarado@k12.dc.gov. 
 

Únase a nosotros para la celebración virtual del Mes de la Herencia Hispana 
Los estudiantes han estado aprendiendo y trabajando duro para prepararse para nuestro Evento 
Familiar del Mes de la Herencia Hispana en sus clases de espciales. En las próximas semanas, estaremos 
grabando videos de nuestros estudiantes actuando y mostrando su aprendizaje. Queremos invitarlo a 
asistir a nuestra Exhibición virtual del Mes de la Herencia Hispana el miércoles 27 de octubre a las 6 pm 
para ver las actuaciones de nuestros estudiantes. Más información la próxima semana con un enlace 
para este evento. 
 

Encuesta Panorama para estudiantes de otoño de 2021 
Dos veces al año, les pedimos a los estudiantes de tercer grado en adelante que completen una 
encuesta sobre el aprendizaje socioemocional para las Escuelas Públicas de DC, la Encuesta Panorama 
para Estudiantes, para ayudar a las DCPS y a los administradores escolares a comprender mejor lo que 
piensan los estudiantes sobre sus experiencias escolares y sus experiencias sociales y emocionales. 
aprendiendo. Este otoño, la encuesta para estudiantes estará abierta del 12 al 29 de octubre. Todos los 
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estudiantes podrán realizar la encuesta ingresando con su identificación de estudiante en 
https://surveys.panoramaed.com/dcps/login. Algunas escuelas administrarán la encuesta en clase en 
línea o en papel. 
 

Pruebas asintomáticas 
Probamos a los estudiantes el miércoles 13 de octubre. Probamos a 40 estudiantes y todas las muestras 
resultaron negativas. 
 
Haga clic aquí para acceder al Portal de prueba para pacientes, donde puede ver los resultados de las 
pruebas de su estudiante (si son evaluados y cuándo). 
 

Colecta de alimentos 
Actualmente estamos aceptando donaciones de productos enlatados, artículos no perecederos y 
tarjetas de regalo de comestibles. Distribuiremos todos los artículos recolectados a las familias 
necesitadas antes del Día de Acción de Gracias. Los artículos se pueden dejar en la entrada de llegada 
por la mañana, en la entrada principal o se pueden enviar a la oficina principal a través de Amazon o 
cualquier entrega de la tienda de comestibles. ¿Tiene alguna pregunta? Llame a la oficina principal 202-
939-5390. 
 

Comentarios sobre el calendario de DCPS 2023-2026 
DCPS se esfuerza por crear un calendario que refleje las necesidades y preferencias de las familias y el 
personal de DCPS siempre que sea posible, maximiza el tiempo de aprendizaje para los estudiantes y 
asigna tiempo para que nuestros maestros participen en el aprendizaje y la colaboración profesional. 
Además de esos objetivos, DCPS se adhiere a los requisitos relacionados con las Regulaciones 
Municipales de DC, así como a los acuerdos con nuestros socios laborales. Comparta sus comentarios 
sobre los calendarios propuestos para el año escolar 2023-2026 a través de la encuesta a continuación 
antes del viernes 22 de octubre. 
 
Encuesta sobre el calendario de DCPS 
 

Guías del plan de estudios familiares 
La Oficina de Participación y Asociaciones y la Oficina de Enseñanza y Aprendizaje colaboraron para 
crear Guías de Currículo Familiar específicas para cada grado desde el jardín de infantes hasta el octavo 
grado. Estas guías le brindan las herramientas que necesita para apoyar el aprendizaje de su hijo en 
casa. Haga clic en AQUÍ para acceder a las guías. 
 

Atletismo de DCPS 
En conjunto con USA Lacrosse, DCPS organizera una Clínica de Lacrosse gratuita para la "Semana 
Nacional de Celebración del Lacrosse" el sábado 6 de noviembre a las 10 am. 
 
Esta es una clínica fundamental que brinda a los nuevos jugadores la oportunidad de probar el deporte. 
¡Cada participante recibirá un pinnie y un palo de lacrosse gratis! (primeros 100 participantes) 
 

Qué: Clínica de Lacrosse gratuita 
Cuándo: sábado 6 de noviembre 
Hora: 10 am-12pm 
Dónde: Spingarn Turf Field 
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Quién: Niños y niñas de 6 a 14 años 
 

Salida temprana 
Recuerde que si necesita recoger a su estudiante temprano de la escuela, debe notificar a la oficina 
principal antes de las 2:45 pm. Los estudiantes no saldrán después de las 2:45 pm. 
 

Donaciones de pañales para bebés 
Tenemos pañales disponibles en algunos tamaños. Si necesita pañales, comuníquese con la oficina 
principal y le informaremos si tiene el tamaño que necesita y cuándo recogerlo. Puede llamar al 202-
939-5390 o enviar un correo electrónico a Jacqueline.alvarado@k12.dc.gov 
 

Visitando la escuela 
Cualquiera que necesite venir a la oficina de la escuela debe tener una cita programada. No se permiten 
visitantes en la escuela sin una cita en este momento. A todos los visitantes se les harán las preguntas 
de salud antes de ingresar al edificio. Para hacer una cita, comuníquese con el maestro de su estudiante 
o con la oficina principal al 202-939-5390 o puede enviar un correo electrónico a la Sra. Emma Amaya 
(emma.amaya@k12.dc.gov) o la Sra. Jackie (Jacqueline.alvarado @ k12.dc.gov). 
 

Año escolar 21-22 Adaptaciones dietéticas 
Si su estudiante requiere adaptaciones dietéticas para el año escolar 2021-2022, complete el formulario 
de adaptación dietética correspondiente. Tenga en cuenta que los formularios deben tener todas las 
secciones correspondientes completadas para que se procese el formulario. 
 
Se deben completar nuevos formularios de adaptación cada año escolar, cada verano, y si su estudiante 
se muda a una escuela diferente durante el año escolar. 
 
Los formularios se pueden encontrar here. 
 

¡Manténgase conectado! 
Visite nuestro sitio web:  
https://www.hdcookeschool.org/ 
 
Síguenos en las redes sociales:  
https://www.facebook.com/HDCookeES 
https://www.instagram.com/hdcookees/ 
https://twitter.com/HDCookeES 
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