
 
 

Recordatorios semanales para padres 

6 de enero de 2023 
Feliz año nuevo!!! 

 
10 de enero – La Sra. Cain (Prek) celebra 30 años con DCPS 

16 de enero - Día de Martin Luther King Jr. (escuela cerrada) 

25 de enero – Desarrollo profesional para profesores (no hay escuela para estudiantes) 

27 de enero – Café con el director (8:45 am) 

 

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. 

 

Donaciones para aulas 
Si desea hacer donaciones en el aula, necesitamos marcadores de borrado en seco, toallitas desinfectantes y toallas de papel. Si desea 

donar, por favor déjelo en la oficina principal.  

 

La Sra. Cain celebra 30 años de servicio  
¡Ayúdenos a felicitar a la Sra. Cain (PreK) mientras celebra 30 años de dedicación a los estudiantes! Ella es amada por todos en 

Cooke. A los niños les encanta estar en su clase y a los que crecieron, ¡todavía les encanta visitarla y saludarla! Apreciamos su tiempo 

y dedicación para ayudar a hacer crecer las mentes de nuestros estudiantes.  

 

Preparativos para el Mes de la Historia Afroamericana 
Estamos planeando nuestros eventos de febrero para el Mes de la Historia Afroamericana. Si desea ser voluntario, donar o 

proporcionar un servicio, comuníquese con la Sra. Fitzgerald (keely.fitzgerald@k12.dc.gov). Necesitamos un DJ para nuestra comida 

familiar, si conoce a alguien, envíe información a la Sra. Fitzgerald. 
 

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 
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