Boletín semanal para padres
20 de mayo de 2022
**RECORDATORIOS IMPORTANTES**
No se permiten mascotas en la propiedad de DCPS. Por favor no los traiga para dejar o recoger
estudiantes.

Recordatorios de fechas importantes
Café con el director 27 de mayo: únase al director Lam para recibir actualizaciones escolares en persona
a las 8:45 am.
Día de recordatorio 30 de mayo -- Escuela cerrada en observancia del día de recordatorios.
Día de fotos 1 de junio – tendremos un día de fotos, esté atento para obtener más información sobre
cómo comprar las fotos.
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.

Vacunas y vacunas de refuerzo COVID para niños de 5 a 17 años
En los Centros COVID del Distrito, las personas tendrán acceso a vacunas, refuerzos y pruebas rápidas de
antígenos para llevar a casa, así como una nueva oportunidad de prueba que permitirá a los residentes
administrar y registrar una prueba de PCR por sí mismos. Para obtener más información, visite
https://coronavirus.dc.gov/covidcenters.
Los niños de 5 a 17 años, así como los adultos, pueden recibir vacunas y refuerzos en cualquier Centro
COVID.
Regístrese EL MISMO DÍA para su prueba de PCR de COVID en http://coronavirus.dc.gov/register o vaya
a su Centro de COVID más cercano para registrarse en el sitio, no es necesario hacer una cita.
Comienzan las pruebas PARCC para los grados 3 a 5
Las pruebas de PARCC continúan para los estudiantes de 3° a 5° grado. Asegúrese de que los estudiantes
lleguen a la escuela puntualmente a las 8:30 am para estar listos para que las pruebas comiencen a
tiempo.

Día de mudanza
Los padres y los estudiantes están invitados al "Día de la mudanza". Durante la celebración podrás
conocer los contenidos del próximo año. ¡También podrá llevarse a casa actividades creadas por los
maestros para ayudar a los estudiantes a tener un buen comienzo del año escolar el próximo otoño! El
día de la mudanza será entre el 6 y el 16 de junio. El maestro ha enviado información a casa con fechas

específicas para las calificaciones. Hable con el maestro de su estudiante para obtener detalles sobre
fechas y horarios.

Pruebas asintomáticas
DCPS ahora está evaluando al 10% de la población estudiantil para la prueba COVID-19 asintomática.
Examinamos a los estudiantes el miércoles 18 de mayo. Probamos a 47 estudiantes y todas saliero
negativas.
Mire este video para obtener más información sobre cómo se realizan las pruebas de los estudiantes en
la escuela con ST3 (English y Spanish).
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).
Si tiene problemas para acceder a los resultados de las pruebas de sus estudiantes, comuníquese con la
línea de asistencia de ST3 al 833-762-0762 o envíeles un correo electrónico a
DCPSCOVIDTesting@dc.gov.

Matrícula para el año escolar 2022-2023
La reinscripción para el próximo año escolar ha comenzado. Todos los estudiantes deben volver a
inscribirse. Asegúrese de volver a inscribir a su estudiante para el próximo año escolar AHORA. Puede
completar los formularios de inscripción en línea o en persona. Asegúrese de enviar su comprobante de
domicilio. Los formularios NO PUEDEN ser devueltos con los estudiantes. Llame a la oficina principal si
tiene alguna pregunta: 202-939-5390.
Los formularios de inscripción también estarán disponibles en el sitio web de DCPS:
https://enrolldcps.dc.gov

Ayuntamiento telefónico de DCPS
La administración de Bowser proporcionará actualizaciones sobre las actualizaciones del protocolo DCPS
COVID-19 entre otros esfuerzos críticos de recuperación y prioridades del distrito. Únase al equipo de
liderazgo de las DCPS los miércoles a las 5:00 p.m. para una serie de ayuntamientos telefónicos
comunitarios sobre los protocolos COVID-19 de las DCPS.
Detalles de acceso telefónico de Teletownhall a continuación:
Acceso telefónico: 844-881-1314
*No se requiere contraseña*
Fechas:
• Miércoles 25 de mayo a las 5:00 pm

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.

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).

¡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

