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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 15 de septiembre - 15 de octubre - Celebraremos el Mes de la
Herencia Hispana durante septiembre y octubre. Los estudiantes participarán en varias
actividades en las aulas y durante sus clases especiales.
Conferencia de padres y maestros 7 de octubre – los maestros han comenzado a programar
conferencias con las familias. Comuníquese con el maestro de su estudiante para programar
una conferencia. No habrá clases para los estudiantes el 7 de octubre.
Desarrollo profesional para maestros 8 de octubre - No habrá clases para los estudiantes.
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
DCPS requiere vacunas para los estudiantes que asisten a la escuela. Las vacunas protegen a los
estudiantes contra enfermedades que se pueden prevenir con vacunas. Todos los estudiantes deben
tener una copia de su registro de vacunación o tener una exención de vacunación completa. Después de
20 días de asistencia a la escuela sin un certificado de salud actualizado, los estudiantes no podrán
regresar a la escuela hasta que se actualicen los registros. Comuníquese con la oficina principal si tiene
alguna pregunta: 202-939-5390.

Pruebas asintomáticas
Esta semana probamos a 42 estudiantes (11,5%). De las 42 pruebas realizadas, 40 fueron negativas, 1
fue rechazada debido a un tamaño de muestra pequeño y un resultado resultó positivo. El estudiante
estuvo en el edificio por última vez el 23/9/21 y todos los contactos cercanos han sido notificados.
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).
Notificaciones relacionadas con COVID

En el caso de que se conozca un caso de COVID positivo en el edificio, habrá varios niveles de
comunicación que se producirán cada vez. A continuación se muestran cada una de las diferentes
comunicaciones en orden de cuándo salen (del primero al último).
• Estudiante positivo: la familia / cuidadores reciben una llamada de la escuela (solo pruebas
asintomáticas)
• Contactos cercanos: recibirán una llamada y una carta con instrucciones específicas sobre el
cronograma de cuarentena.
• Carta a la comunidad: correo electrónico enviado a todas las familias y cuidadores en H.D. Cooke
les advirtió que había un caso positivo en el edificio y la última fecha en que el individuo estuvo
presente.
• Correo electrónico del salón de clases: las familias / cuidadores en el mismo salón de clases que
el caso positivo recibirán un correo electrónico de la escuela para informarles que el caso
positivo conocido estaba en su salón de clases.

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 202939-5390 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

