
 
 

Weekly Parent Reminders 
14 de octubre de 2022 

 
17 de octubre - 11 de noviembre - Colecta de alimentos  
25 de octubre – Reunión del PTO (5-6 pm) 
28 de octubre – Café con el director 
7 de noviembre: desarrollo profesional (no hay clases para estudiantes) 
8 de noviembre: día de las elecciones (no hay clases para los estudiantes) 

 

Reunión General de la PTO 
El PTO (Organización de Padres y Maestros) de HD Cooke está muy feliz de darle la bienvenida a la escuela. Estamos encantados de 
comenzar este año escolar y estamos ansiosos por conocer a nuestras familias, ¡nuevas y antiguas! 
 
¡Únase a nosotros en la primera reunión de la PTO del año escolar 2022/2023 y conozca nuestros planes para este año y cómo 
participar! 25 DE OCTUBRE, 5-6 PM Reunión general del PTO en el atrio - ¡Todos son bienvenidos! Folleto en nuestro sitio web. 
 

Colecta de alimentos de acción de gracias 
¡Vuelve nuestra colecta de alimentos! Ayude a donar a los necesitados durante las vacaciones de Acción de Gracias. Aceptaremos 
alimentos enlatados, artículos no perecederos y tarjetas de regalo de comestibles. Del 17 de octubre al 11 de noviembre. 
 
Habrá TRES lugares de entrega a la llegada: puerta principal, puerta trasera y puerta lateral. Se distribuirán alimentos a las familias 
necesitadas durante la temporada de Acción de Gracias. 
 

Plan Estratégico de DCPS: Nuestro Compromiso con el Futuro 
Las Escuelas Públicas de DC (DCPS) se enorgullecen de ser el distrito escolar urbano que mejora más rápidamente en el país. Nuestro 
compromiso de acelerar ese progreso se basa en nuestro plan estratégico de cinco años, que centra las voces de la comunidad para 
guiar nuestra visión como distrito escolar. 
  
El Plan Estratégico de Compromiso de Capital, lanzado por primera vez en 2012 y perfeccionado en 2017, colocó a DCPS a la cabeza 
del país en nuestros esfuerzos por convertirnos en un sistema escolar centrado en la equidad educativa. 
  
En agosto, comenzamos un viaje de un año para reflejar y refinar nuestro plan estratégico, comenzando con las voces de nuestro 
personal. Este otoño estamos organizando una serie de participación, que incluye oportunidades para que los estudiantes, el 
personal, las familias y los miembros de la comunidad reflexionen sobre nuestras fortalezas y dónde debemos crecer. A principios de 
la primavera de 2023, compartiremos nuestros borradores de ideas con el público y finalizaremos todas las actualizaciones del plan 
estratégico antes de que finalice el año escolar. 
  
Manténgase actualizado sobre el trabajo del plan estratégico durante el año visitando dcpsstrong.com/strategic-plan. 

 

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 

https://dcpsstrong.com/strategic-plan/

