
 
 

Weekly Parent Reminders 
9 de diciember de 2022 

 

20 de diciembre – Exhibición de invierno con 2º y3º grados 

16 de diciembre – Café con el director (8:45 am) 

16 de diciembre – Feria SEM 

19 – 22 Diciembre – Semana de Orgullo 

23 de diciembre – 2 de enero – Vacaciones de invierno 

 

Recordatorio de despido 
Todos los estudiantes son despedidos a las 3:15 pm. Si necesita que su hijo sea despedido temprano, debe llamar a la oficina antes de 

las 2:45 pm. Ningún estudiante será despedido de 3:00 a 3:15 pm. Si tiene una emergencia, comuníquese con la oficina principal.  

 

Feria SEM de Enriquecimiento Escolar  
Todos los estudiantes de Kindergarten a 5º grado han estado participando en grupos basados en intereses durante el último semestre. 

Venga y celebre su aprendizaje y arduo trabajo en nuestra Feria de Enriquecimiento Escolar el viernes 16 de diciembre de 2:00-2:45.  
¡Las familias son bienvenidas a venir a echar un vistazo a todo el gran trabajo! ¡Nos vemosallí! 
 

Exhibición de invierno de2º y 3º grado 
Venga a celebrar la temporada navideña y el aprendizaje que nuestros estudiantes de segundo y tercer grado están haciendo en sus 

clases de Especiales. Nuestro Winter Showcase será el martes 20 de diciembre de 2:30 p.m.  a 3:00 p.m.  en el gimnasio H.D. 

Cooke.  Esperamos verlos y celebrar todo lo que estos estudiantes han logrado hasta ahora este año.  Si usted es padre de un estudiante 

de segundo o tercer grado, así como de las clases de la Sra. Pratt y la Sra. Flood, su hijo puede usar un atuendo navideño divertido el 

20 de diciembre.  

 

Donaciones de abrigos de invierno 
Si tiene abrigos o uniformes nuevos o usados con cuidado, considere llevarlos a la escuela y donarlos. Tenemos estudiantes que 

podrían usar el calor este invierno. Por favor, deje cualquier artículo de donación en la puerta de entrada principal o en la oficina 
principal.  
 

Encuesta de satisfacción estudiantil de servicios de alimentos y nutrición 
La encuesta de satisfacción de comidas escolares de los Servicios de Alimentos y Nutrición de DCPS abrió el lunes 5 de diciembre y 

cerrará el viernes 16 de diciembre. A través de esta encuesta, los estudiantes tienen la oportunidad de compartir sus comentarios sobre 

las comidas escolares para que las comidas escolares sean mejores y reflejen mejor las preferencias de los estudiantes. Los estudiantes 

pueden completar esta encuesta de 5 minutos en este enlace.  
 

Los niños viajan gratis en las tarjetas de metro / autobús 
El programa Kids Ride Free permite a los estudiantes inscritos en las Escuelas Públicas de DC, las Escuelas Charter 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, utilizando Metrorail, Metrobus o DC Circulator. 

 

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 
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7kagKk6zM0qSt5md8rwKMh0yMYGbmZVFmxYFYtoZMv9UOVhBTlk2MDcyOE5LWFpQNlZHNFhEOUVHUC4u

