
 
 

Weekly Parent Reminders 
5 de octubre de 2022 

 
15 de septiembre – 15 de octubre – Mes de la Herencia Hispana 
6 de octubre: Conferencia de padres y maestros, no hay clases para los estudiantes 
7 de octubre – Día de desarrollo profesional de maestros, no hay clases para estudiantes 
10 de octubre – Día de los Pueblos Indígenas, escuela cerrada 
11 y 14 de octubre – exhibición de la herencia hispana (consulte el volante para obtener información sobre el horario) 
28 de octubre – Café con el director 

 

Programa del Mes de la Herencia Hispana 
Únase a nosotros el 11 y 14 de octubre para celebrar el Mes de la Herencia Hispana con nuestro equipo de Inner Core. El horario es 
el siguiente: 
Grados 4 y 5: martes 11 de octubre a las 12:15 p. m. en el gimnasio 
1er grado: viernes 14 de octubre a las 10:15 am en la biblioteca 
Prek-3 y 4: viernes 14 de octubre a las 2:30 p. m. en el asfalto (gimnasio si está lloviendo) 
 

PTO necesita voluntarios para el proyecto de embellecimiento de la cancha de baloncesto 
La 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! Necesitamos urgentemente 
voluntarios para nuestro proyecto de cancha de baloncesto escolar este jueves y viernes, 6 y 7 de octubre, de 4 a 6 pm. Estaremos 
limpiando el jueves y pintando el asfalto el viernes. Consulte el folleto para obtener más información del PTO. 
 

Ropa exterior para clima frío 
A medida que el clima cambia a temperaturas más frías, queremos recordarles a las familias que se aseguren de que los estudiantes 
usen ropa adecuada para el exterior. Seguiremos teniendo recreo al aire libre si la temperatura se mantiene por encima de los 32 
grados Fahrenheit. 
 

La gran sacudida (simulacro de terremoto) 
A las 10:20 a.m. del 20 de octubre de 2022, millones de personas se "arrojarán, cubrirán y agarrarán" en The Great SouthEast 
ShakeOut, ¡el simulacro de terremoto más grande de la región! Esto nos incluye a nosotros y a todas las escuelas de DCPS. Los 
grandes terremotos pueden ocurrir en cualquier lugar donde viva, trabaje o viaje. El ShakeOut es nuestra oportunidad de practicar 
cómo protegernos y que todos estén preparados. El objetivo es evitar que un gran terremoto se convierta en una catástrofe para 
usted, su organización y su comunidad. ¿Por qué es importante un simulacro de “Agacharse, Cubrirse y Sujetarse”? Para responder 
rápidamente debes practicar a menudo. Es posible que solo tenga unos segundos para protegerse en un terremoto antes de que una 
fuerte sacudida lo derribe o algo le caiga encima. Los maestros hablarán con los estudiantes con anticipación para asegurarse de que 
todos sepan qué hacer y para asegurarse de que los estudiantes sepan que no deben entrar en pánico. Millones de personas en todo 
el mundo han participado en los simulacros de terremoto del Great ShakeOut desde 2008. El Great SouthEast ShakeOut se lleva a 
cabo el tercer jueves de octubre de cada año. 

 

Vacunas actualizadas 
Continúe consultando con la oficina para asegurarse de que su estudiante haya enviado su formulario de salud actualizado, 
especialmente sus registros de vacunación. Los estudiantes sin vacunas actualizadas no podrán continuar asistiendo a la escuela 
después del 11 de octubre. Si no está seguro del estado de su estudiante, llame a la oficina principal (202-939-5390) o consulte con 
la enfermera. 

 

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 


