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**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 
Café con el director 29 de abril: únase al director Lam para recibir actualizaciones escolares a las 8:45 
am. 
 
La temporada de inscripción comienza el 1 de abril: comenzará la reinscripción para el próximo año 
escolar. 
 
Semana de agradecimiento a los maestros del 2 al 6 de mayo: ¡Muéstrele a su maestro algo de amor!      
 
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. 
 
Comienzan las pruebas PARCC para los grados 3 a 5 
Las pruebas PARCC comienzan esta semana para los estudiantes de 3° - 5° grado. Esta es la oportunidad 
de que los estudiantes demuestren todo lo que han aprendido en matemáticas y lectura este año 
escolar. Asegúrese de que los estudiantes duerman lo suficiente, lleguen puntualmente a las 8:30 am 
para que tengan tiempo para desayunar y estén listos para comenzar las pruebas diarias. 
 
Aprendizaje de verano 2022 
Cada verano, DCPS brinda oportunidades de aprendizaje de verano extendidas, como enriquecimiento 
de alfabetización para estudiantes de primaria. Los estudiantes que participan en la programación de 
verano tienen la oportunidad de entablar nuevas amistades, fortalecer sus habilidades académicas y 
prepararse para el próximo año. La mayoría de los programas comenzarán el 5 de julio de 2022 y se 
extenderán hasta el 5 de agosto de 2022. 
 
Para obtener una descripción general de los programas de verano, visite https://dcps.dc.gov/summer. 
La inscripción para Elementary Summer Acceleration está en curso mientras haya asientos disponibles. 
 
Semana de agradecimiento a los maestros!! ¡¡     a mi Maestra!! 
¡Del 2 al 6 de mayo es la semana de agradecimiento a los maestros! Tómese un tiempo para apreciar y 
dar un poco de amor a nuestros fabulosos maestros. 
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• Lunes: traiga una tarjeta o nota de agradecimiento 

• Martes – Trae a tu profesor algo de fruta 

• Miércoles – Traiga flores a su maestro 

• Jueves: tráele a tu maestro una galleta o bocadillo 

• Viernes: publique algo especial sobre su maestro en las redes sociales (o envíe a Jackie para que 
lo publique en @HDC) 

 
Si desea donar artículos para una rifa de maestros (tarjetas de regalo o cualquier artículo), envíelo a la 
oficina principal. 
 
¿Preguntas sobre la programación de verano? Comuníquese con dcps.summer@k12.dc.gov. 
 

Matrícula para el año escolar 2022-2032 
La reinscripción para el próximo año escolar ha comenzado. Todos los estudiantes deben volver a 
inscribirse. Asegúrese de volver a inscribir a su estudiante para el próximo año escolar AHORA. Puede 
completar los formularios de inscripción en línea o en persona. Asegúrese de enviar su comprobante de 
domicilio. Los formularios NO PUEDEN ser devueltos con los estudiantes. Llame a la oficina principal si 
tiene alguna pregunta: 202-939-5390. 
 
Los formularios de inscripción también estarán disponibles en el sitio web de DCPS: 
https://enrolldcps.dc.gov 
 

Ayuntamiento telefónico de DCPS 
La administración de Bowser proporcionará actualizaciones sobre las actualizaciones del protocolo DCPS 
COVID-19 entre otros esfuerzos críticos de recuperación y prioridades del distrito. Únase al equipo de 
liderazgo de las DCPS los miércoles a las 5:00 p.m. para una serie de ayuntamientos telefónicos 
comunitarios sobre los protocolos COVID-19 de las DCPS. 
 
Detalles de acceso telefónico de Teletownhall a continuación: 
Acceso telefónico: 844-881-1314 
*No se requiere contraseña* 
 
Fechas: 

• Miércoles 27 de abril a las 5:00 pm 

• Miércoles 25 de mayo a las 5:00 pm 
 

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 
DCPS ahora está evaluando al 10% de la población estudiantil para la prueba COVID-19 asintomática. 
Examinamos a los estudiantes el miércoles 20 de abril. Examinamos a 47 estudiantes y todas las 
muestras resultaron negativas. 
 

mailto:dcps.summer@k12.dc.gov
https://enrolldcps.dc.gov/


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 
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