Weekly Parent Reminders
18 de noviembre de 2022
22 de noviembre: simulacro de encierro
21-22 de noviembre: Semana de orgullo
23-25 de noviembre – Vacaciones de Acción de Gracias
27 de noviembre – Sube tu prueba de COVID
2 de diciembre – Noche de cine
20 de diciembre: exhibición de invierno con los grados 2 y 3
23 de diciembre – 2 de enero – Vacaciones de invierno

Semana de Orgullo
La asistencia esta semana es muy importante. Los estudiantes siguen aprendiendo. ¡Para celebrar la semana muy corta, tendremos
la semana de orgullo el 21 y 22 de noviembre! Lunes: inicio de la Copa del Mundo, usa tu camiseta de fútbol favorita y el martes es
el día del pijama. ¡También tendremos chocolate caliente para regalar a la salida el martes!

Prueba COVID negativa para regresar
Durante casi tres años, navegamos la pandemia de COVID-19 y priorizamos la seguridad y el bienestar de nuestras comunidades
escolares. A medida que nos acercamos a dos recesos del aprendizaje este noviembre y diciembre, las Escuelas Públicas de DC
iniciarán nuestro programa de "prueba para regresar" para mantener este compromiso con la salud y la seguridad. Los kits de
prueba se enviaron a casa el viernes con los estudiantes.
Para apoyar un regreso seguro del Día de Acción de Gracias y las vacaciones de invierno, se espera que todos los estudiantes y el
personal proporcionen prueba de una prueba de COVID-19 negativa.
Realice su prueba rápida y visite DCPSstrong.com/testing para cargar los resultados de su prueba a las 4:00 p. m. el 27 de noviembre.

GivingTuesday
GivingTuesday es un movimiento global de generosidad que libera el poder de la generosidad radical. GivingTuesday se creó en 2012
como una idea simple: un día que anima a las personas a hacer el bien. Desde entonces, se ha convertido en un movimiento mundial
durante todo el año que inspira a cientos de millones de personas a dar, colaborar y celebrar la generosidad.
¡El PTO de HD Cooke está pidiendo su apoyo! Los fondos recaudados por la PTO se utilizan para ayudar a llenar algunas brechas
entre el presupuesto de DCPS y la escuela. El PTO ayuda a la escuela a comprar útiles escolares, apoyar excursiones, eventos
familiares y muchos otros artículos necesarios.
Para apoyar a nuestro PTO el GivingTuesday o cualquier día, puede visitar: hdcookeschool.org/pto

¡¡Noche de película!!
¡El PTO tendrá una noche de películas para recaudar abrigos el viernes 2 de diciembre! El evento es gratuito para las
familias.
Estaremos aceptando abrigos o uniformes usados o nuevos para donar a la escuela, tendremos una caja afuera del
gimnasio.
Fecha: Noche de cine 2 de diciembre
Hora: 17:30
Película: Encanto, todas las edades son bienvenidas

La pequeña biblioteca gratuita de HD Cooke se actualiza a diario

Pase por nuestra Pequena Biblioteca 24/7 para obtener un Libra GRATIS para agregar a su coleccion personal. Situado: Frente a la
entrada de la escuela. Recuerde tomar solo uno por estudiante.

Colecta de alimentos de acción de gracias
¡¡¡Necesitamos donaciones!!! Nuestra última semana para recolectar donaciones es la próxima semana. Por favor, deje cualquier
donación a la llegada. Algunas ideas para donaciones son productos enlatados (verduras, frutas, frijoles, chile), sopas, pasta, salsa
para pasta, mezclas para pasteles, arroz, frijoles.

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

