Boletín semanal para padres
4 de febrero de 2022
**RECORDATORIOS IMPORTANTES**
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.
No se permiten mascotas en la propiedad de DCPS. Por favor no los traiga para dejar o recoger
estudiantes.

Recordatorios de fechas importantes
Mes de la Historia Afroamericana: febrero es el Mes de la Historia Afroamericana. Celebraremos de
varias maneras a lo largo del mes.
Celebración familiar del mes de la historia afroamericana 17 de febrero: guarde la fecha para la
celebración. Más detalles por venir.
Café con el director 18 de enero: únase al director Lam para una sesión de zoom virtual a partir de las
8:45 am.
Día del Presidente 21 de febrero – Escuela cerrada
Vacaciones de febrero 22 – 25 – No hay clases para 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.

Natación de 3er grado
En febrero, TODOS los estudiantes de 3er grado comenzarán las clases de natación en Marie Reed. Cada
clase de 3er grado caminará una vez por semana durante el tiempo asignado hacia y desde Cooke con
chaperones. Las lecciones se llevarán a cabo los viernes por la mañana a partir del 11 de febrero hasta el
17 de junio. Comuníquese con la oficina principal o con el Sr. Mitchell si tiene alguna pregunta. Haga clic
aquí para más información.

Atención familias de 5to grado
El Campus Educativo Francis L. Cardozo tendrá una jornada de puertas abiertas en persona el jueves 10
de febrero de 5 a 6 pm. La Sra. Sharifi estará allí para ayudar a responder cualquier pregunta que pueda
tener. Ver volante AQUÍ para más información.

Mes de la historia afroamericana
Estaremos celebrando el Mes de la Historia Afroamericana durante todo el mes de febrero.

Reserve la fecha para el 17 de febrero para nuestra celebración en toda la escuela. También haremos
una semana de orgullo del 14 al 18 de febrero. Esté atento a más información.

Pruebas semanales específicas de ECE (PreK 3 y 4)
A los estudiantes de PK3 y PK4 se les proporcionará una prueba rápida cada semana y se les pedirá que
carguen sus resultados cada domingo antes de regresar al salón de clases. Los estudiantes de Kinder
también recibirán kits de prueba semanales y se les recomienda encarecidamente que realicen la
prueba cada semana.
Además, como parte de nuestro programa de pruebas semanales, estamos implementando un
programa piloto de prueba para quedarse para estudiantes de prekínder. La prueba de permanencia
para las aulas de prekínder entrará en vigencia si un estudiante da positivo a través de las pruebas
semanales requeridas cada domingo. Esto significa que todos los estudiantes en el aula que dieron
negativo pueden asistir a la escuela.
Para obtener más información y cargar sus resultados aquí antes de las 3 p. m., 24 horas antes de
regresar a la escuela: https://dcpsreopenstrong.com/testing/

Estado de vacunación del estudiante de la vacuna de COVID-19
Por favor complete este formulario si su estudiante ha recibido la vacuna de COVID-19. Completar este
formulario es completamente OPCIONAL. Esta información solo se utilizará para ayudarnos a determinar
la cuarentena de contacto cercano para su estudiante.
Los estudiantes vacunados que están en contacto cercano con alguien que da positivo por COVID-19 no
necesitan ser puestos en cuarentena si no muestran síntomas, pero se recomienda que se hagan una
prueba entre 3 y 5 días después de haber estado expuestos. Comuníquese con la oficina principal (202939-5390) si tiene alguna pregunta.
El formulario también se puede encontrar aquí: https://forms.office.com/r/LReDit2A2c

Esfuerzo para la Reducción del Ausentismo Crónico o CARE
En las Escuelas Públicas de DC (DCPS), valoramos la salud y el bienestar de nuestros estudiantes.
Sabemos que los estudiantes que gozan de buena salud pueden asistir mejor a la escuela y aprender.
Nos complace compartir que DCPS se está asociando con médicos locales, enfermeras y el
Departamento de Salud de DC en un proyecto para apoyar la salud y la asistencia a la escuela de
nuestros estudiantes.
A través del proyecto, que se llama Esfuerzo para la reducción del ausentismo crónico o CARE, los
padres o tutores pueden dar permiso a DCPS para compartir de manera segura la información de
asistencia con los médicos, enfermeras y personal del consultorio médico de sus hijos. Esta información
ayudará a estos profesionales de la salud a brindar un alcance especial y atención médica a los niños que
podrían estar faltando a la escuela y a sus familias.
Haga clic aquí para más información.

WiFi disponible

¿Necesitas WiFi en casa por alguna razón? Tenemos una cantidad limitada de puntos de acceso WiFi. Si
desea solicitar uno, comuníquese con la Sra. Jackie Alvarado en la oficina principal (202-939-5390) o
envíe un correo electrónico a: jacqueline.alvarado@k12.dc.gov.

Pruebas asintomáticas
Probamos a los estudiantes el miércoles 2 de febrero. Probamos a 90 estudiantes y 0 de las muestras
resultaron positivio.
Mire este video para obtener más información sobre cómo se realizan las pruebas de los estudiantes en
la escuela con ST3 (English y Spanish).
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).
Si tiene problemas para acceder a los resultados de las pruebas de sus estudiantes, comuníquese con la
línea de asistencia de ST3 al 833-762-0762 o envíeles un correo electrónico a
DCPSCOVIDTesting@dc.gov.

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.

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).

¡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

