
 
 

Weekly Parent Reminders 
30 de septiembre de 2022 

 
15 de septiembre – 15 de octubre – Mes de la Herencia Hispana 
6 de octubre: Conferencia de padres y maestros, no hay clases para los estudiantes 
7 de octubre – Día de desarrollo profesional de maestros, no hay clases para estudiantes 
10 de octubre – Día de los Pueblos Indígenas, escuela cerrada 
11 y 14 de octubre: exhibición de la herencia hispana (consulte el volante para obtener información sobre el horario) 

 

Programa del Mes de la Herencia Hispana 
Únase a nosotros el 11 y 14 de octubre para celebrar el Mes de la Herencia Hispana con nuestro equipo de Inner Core. El horario es 
el siguiente: 
Grados 4 y 5: martes 11 de octubre a las 12:15 p. m. en el gimnasio 
1er grado: viernes 14 de octubre a las 10:15 am en la biblioteca 
Prek-3 y 4: viernes 14 de octubre a las 2:30 p. m. en el asfalto (gimnasio si está lloviendo) 

 

Vacunas actualizadas 
Continúe consultando con la oficina para asegurarse de que su estudiante haya enviado su formulario de salud actualizado, 
especialmente sus registros de vacunación. Los estudiantes sin vacunas actualizadas no podrán continuar asistiendo a la escuela 
después del 11 de octubre. Si no está seguro del estado de su estudiante, llame a la oficina principal (202-939-5390) o consulte con 
la enfermera. 

 

Prek Lugar de llegada 
La llegada de Prek seguirá siendo en la puerta de entrada por la cancha de baloncesto. Recuerde que las puertas abren a las 8:30 
a.m. y cierran a las 8:45 a.m. Cualquier persona que llegue después de las 8:45 am debe hacerlo por la entrada principal en la calle 
17th. 

 

Conferencia de padres y maestros 
Las conferencias se llevarán a cabo la próxima semana. Por favor, hable con el maestro de su hijo sobre el horario de las 
conferencias. 

 

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 


