Weekly Parent Reminders
9 de septiembre de 2022
15 de septiembre – 15 de octubre – Mes de la Herencia Hispana
16 de septiembre – Venta de pasteles Pan con Café
20 de septiembre – Noche de Regreso a la Escuela – 5:30 – 7 pm
21 de septiembre: comienza el enriquecimiento en toda la escuela para los estudiantes durante el horario escolar
30 de septiembre – Comida compartida de la Herencia Hispana, 4-6 pm

Formularios de salud actualizados

El miércoles, comenzamos a enviar cartas a los hogares de los estudiantes que no cumplen con sus vacunas de rutina. Esté atento a
las cartas en el correo. Si su hijo no tiene un formulario de vacunas/salud actualizado, traiga uno a la escuela. La meta de esta
escuela y del Distrito de Columbia es mantener a los estudiantes sanos y en la escuela. Para prevenir la propagación de
enfermedades infecciosas, es vital que todos los estudiantes estén completamente vacunados.
Si la escuela no recibe la documentación de vacunación adecuada dentro de los 20 días escolares, no se permitirá que su hijo asista a
la escuela hasta que se obtenga (Código oficial de DC 38-505). La escuela debe recibir la documentación de vacunación de su hijo
antes del 5 de octubre de 2022. Si no se recibe toda la documentación de vacunación requerida, su estudiante no podrá asistir a la
escuela a partir del 11 de octubre de 2022, hasta que cumpla con este requisito.
A continuación hay un enlace a las ubicaciones de vacunas pediátricas si es necesario. Comuníquese con la oficina o la enfermera de
la escuela para obtener más información.
https://dchealth.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/doh/service_content/attachments/2022%20District%20Pediatric%20Locations.p
df

Noche de regreso a la escuela

Únase a nosotros el 20 de septiembre para nuestro evento de Noche de Regreso a la Escuela. Podrá pasar un poco de tiempo en el
salón de clases de su estudiante aprendiendo sobre lo que harán este año escolar. ¡Comenzaremos en el gimnasio a las 5:30 pm!

Mes de la Herencia Hispana

Nuestro evento de lanzamiento será el viernes 16 de septiembre con una venta de pasteles de Pan con Café. La
venta será en la Entrada Principal en 17th St. Hora: 8 – 9 am (o hasta agotar existencias). Consulte el folleto
adjunto para obtener más información.
Necesitamos donaciones por favor!! Complete el formulario a continuación o use el código QR para informarnos
qué puede donar.
https://forms.office.com/r/C8uVgTrm3g

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

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

