Weekly Parent Reminders
5 de septiembre de 2022
5 de septiembre – Escuela cerrada por el Día del Trabajo
15 de septiembre – 15 de octubre – Mes de la Herencia Hispana
20 de septiembre – Noche de Regreso a la Escuela – 5:30 – 7 pm
21 de septiembre: comienza el enriquecimiento en toda la escuela para los estudiantes durante el horario escolar
30 de septiembre – Comida compartida de la Herencia Hispana, 4-6 pm
¡¡¡Bienvenidas familias!!! ¡¡¡Estamos felices de tener a todas nuestras familias de regreso a la escuela y a nuestros
estudiantes listos para aprender!!!

Formularios de salud actualizados
Para asistir a la escuela, las familias deben presentar los registros de vacunación actualizados de sus hijos antes del
primer día de clases. Las vacunas son críticas para prevenir enfermedades y reducir los peligros que pueden surgir al
estar expuesto a ciertas enfermedades. Puede encontrar una lista de vacunas requeridas para su hijo según su edad al
ver este útil folleto de DC Health. (https://dchealth.dc.gov/node/1602856)

Noche de regreso a la escuela
Únase a nosotros el 20 de septiembre para nuestro evento de Noche de Regreso a la Escuela. Podrá pasar un poco de
tiempo en el salón de clases de su estudiante aprendiendo sobre lo que harán este año escolar. ¡Comenzaremos en el
gimnasio a las 5:30 pm!

mes de la Herencia Hispana
Celebraremos el Mes de la Herencia Hispana durante el horario escolar con libros, videos de líderes hispanos y
presentaciones en el aula.
Tendremos una celebración familiar de comida compartida el 30 de septiembre. Esté atento a más información sobre
cómo puede participar para que sea un evento divertido.

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
Número de teléfono de la oficina principal: 202-939-5390

