
 
 

Recordatorios semanales para padres 

3 de febrero de 2023 
 
10 de febrero – Clínica de salud móvil del Hospital de Niños 
17 de febrero – Café con el Director (8:45 am) 
17 de febrero – Comida familiar del Mes de la Historia Afroamericana (4:30 – 6 pm) 
20 de febrero – Día del Presidente, Escuela cerrada 
21-24 de febrero – Vacaciones de invierno, no hay escuela para los estudiantes 
 

Camisetas del Mes de la Historia Afroamericana 
Realizamos un concurso de diseño de camisetas del Mes de la Historia Afroamericana para estudiantes que querían enviar entradas 
de consideración. Tuvimos muchas entradas increíbles. Los dos ganadores fueron: Diseño de arte frontal por Ra'myah Brooks y la 
cita posterior fue proporcionada por Aylin Aguilar-Melgar, estudiante de 4º grado. ¡Gracias a todos los estudiantes que enviaron 
entradas! Las camisetas están disponibles para su compra por $25. Por favor, visite este sitio web para comprar: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCJTNjSWW9JeSfOHSDnLh6kED1SVGPHAWo3ktrXk2RzbpRFw/viewform 
 

Venta de pizza 
Continuaremos nuestra venta emergente después de la escuela. Tendremos una venta de pizza el viernes 10 de febrero para 
recaudar fondos para nuestra comida familiar del Mes de la Historia Afroamericana. ¡Detengan el Cancha de baloncesto en el 
despido! La rebanada de pizza será un combo de $ 3 dólares que incluye 1 rebanada de pizza, bebida y bocadillos de frutas.  
 

Celebre el Mes de la Historia Afroamericana en la Biblioteca Mt. Pleasant 
Serie de programas de 3 días en la Biblioteca del Vecindario de Mt Pleasant durante las vacaciones de febrero de DCPS. El programa 
consiste en actividades prácticas en torno a figuras influyentes en la historia afroamericana y se llevará a cabo diariamente del 21 al 
23 de febrero a la 1 pm. Esta es una excelente opción completamente gratuita para las familias que estarán en la ciudad. La 
biblioteca de Mt. Pleasant está ubicada en 3160 16th St NW. 
 

Hospital de Niños Salud Móvil 
Tendremos una unidad de salud móvil en Cooke el 10 de febrero para proporcionar exámenes físicos, vacunas, exámenes de visión y 
audición. Si desea inscribirse para una cita, comuníquese con la oficina principal (202-939-5390). Si ya hizo una cita, recuerde llegar a 
tiempo. No se requiere seguro. 
 

Prueba para regresar después de las vacaciones de febrero 
Se espera que todos los estudiantes de DCPS presenten prueba de una prueba COVID-19 negativa administrada dentro de las 24 
horas anteriores a su regreso a la escuela el lunes 27 de febrero de 2023. Todos los estudiantes que regresen después del 27 de 
febrero también deberán mostrar prueba de una prueba negativa antes de su regreso. 
  
Enviaremos kits de prueba a casa con los estudiantes el jueves 16 de febrero. Los resultados de las pruebas deben cargarse antes de 
las 4 pm del 26 de febrero. Haga clic AQUÍ para obtener más información.  
O: https://dcpsstrong.com/testing/ 
 

Los niños viajan gratis en las tarjetas de metro / autobús 
El programa Kids Ride Free permite a los estudiantes inscritos en las Escuelas Públicas de DC, las Escuelas Charter 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, utilizando Metrorail, Metrobus o DC Circulator. 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 
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