Weekly Parent Reminders
21 de octubre de 2022
17 de octubre - 11 de noviembre - Colecta de alimentos
25 de octubre – Reunión del PTO (5-6 pm)
28 de octubre – Café con el director
7 de noviembre: desarrollo profesional (no hay clases para estudiantes)
8 de noviembre: día de las elecciones (no hay clases para los estudiantes)

Reunión General de la PTO
El PTO (Organización de Padres y Maestros) de HD Cooke está muy feliz de darle la bienvenida a la escuela. Estamos encantados de
comenzar este año escolar y estamos ansiosos por conocer a nuestras familias, ¡nuevas y antiguas!
¡Únase a nosotros en la primera reunión de la PTO del año escolar 2022/2023 y conozca nuestros planes para este año y cómo
participar! 25 DE OCTUBRE, 5-6 PM Reunión general del PTO en el atrio - ¡Todos son bienvenidos! Folleto en nuestro sitio web.

Café con el director
Únase a nosotros el 28 de octubre para tomar un café con el director. Discutiremos las últimas actualizaciones, la nueva información
de la boleta de calificaciones y qué es el Día del Carácter el 31/10. La discusión comenzará puntualmente a las 8:45 am en el atrio.
Comuníquese con la oficina principal si tiene alguna pregunta.

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

