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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 
Días de Orgullo 20-23 de diciembre - Tendremos 3 días divertidos vistiéndonos para que los niños 
muestren su orgullo navideño. Consulte el folleto para obtener más información. 
 
¡Los estudiantes cantan canciones navideñas! 22 de diciembre: enviaremos más información la semana 
que viene. 
 
Vacaciones de invierno 23 - 31 de diciembre - No hay clases para los estudiantes durante las vacaciones 
de invierno. 
 
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. 
 

Recogida de abrigos de invierno 
Para el mes de diciembre, haremos una colecta de abrigos de invierno. Por favor considere donar un 
abrigo nuevo o usado en tallas para niños. Tenemos lugares de entrega en cualquier entrada por la 
mañana y en la entrada principal durante todo el día. Consulte el folleto adjunto para obtener más 
información. 
 

Los niños de 5 a 11 años ahora son elegibles para vacunarse 
A partir del lunes 6 de diciembre, los adultos que acompañen a los niños en las clínicas de vacunación 
también podrán recibir su vacuna COVID-19, incluidos los refuerzos. Las clínicas pediátricas emergentes 
en las escuelas de DCPS ahora ofrecerán Pfizer (mayores de 5 años), Moderna (mayores de 18 años) y 
Johnson & Johnson (mayores de 18 años). 
 
Las familias también pueden hacer una cita para hacer una vacuna en el hogar para niños de 5 a 11 
años. Todas las personas en el hogar de 5 años o más podrán vacunarse, incluidos los refuerzos. No se 
requieren requisitos para calificar para la vacunación en el hogar. Llame al 1-855-363-0333 para 
programar una cita de vacunación en casa. 
 
Visite la última actualización del alcalde para obtener más información. 

https://www.hdcookeschool.org/newsletters
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https://mayor.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/coronavirus/page_content/attachments/Situational-Update-Presentation_12-02-21.pdf


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 diciembre. Probamos a 61 estudiantes y todas las muestras 
resultaron negativos. 
 
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. 
 

Donaciones de pañales para bebés 
Tenemos pañales disponibles en algunos tamaños. Si necesita pañales, comuníquese con la oficina 
principal y le informaremos si tiene el tamaño que necesita y cuándo recogerlo. Puede llamar al 202-
939-5390 o enviar un correo electrónico a Jacqueline.alvarado@k12.dc.gov 
 

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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