
 
 

Weekly Parent Reminders 
10 de noviembre de 2022 

 
11 de noviembre – Día de los Veteranos (Escuela cerrada por feriado) 
18 de noviembre – Café con el director 
23-25 de noviembre – Vacaciones de Acción de Gracias 

 

Información del simulacro de encierro  

La seguridad de nuestros estudiantes es siempre una alta prioridad para nosotros aquí en H.D. Cooke Una de las mejores maneras de 
garantizar un ambiente escolar seguro es practicar nuestros simulacros y procedimientos de emergencia. La ley del Distrito de 
Columbia requiere que nuestra escuela realice varios simulacros durante el año escolar, uno de los cuales es un simulacro de 
encierro. 
 
Si bien no siempre podemos informar a los padres cuando realizamos un simulacro, este mensaje es para informarles que nuestra 
escuela realizará un simulacro de encierro el 22 de noviembre a las 9:30 a. m. Este ejercicio de rutina protege a nuestra comunidad 
escolar de posibles peligros en el edificio o el campus. . Tenga en cuenta que todas las escuelas de DCPS deben realizar dos 
simulacros de encierro por año. 
 
Lo alentamos a que hable con su hijo sobre el ejercicio y le asegure que esto se está haciendo para ayudarlo a mantenerse seguro y 
que no debe asustarse ni estresarse por practicar estos procedimientos de emergencia. Esperamos que nunca haya un momento en 
el que debamos enfrentar una emergencia real. Sin embargo, al practicar simulacros, preparamos a nuestros estudiantes y personal 
para mantener la calma y tomar las medidas adecuadas si surge una emergencia. 
 

¡¡Noche de película!! 
¡El PTO tendrá una noche de películas para recaudar abrigos el viernes 2 de diciembre! El evento es gratuito para las familias. 
 

Estaremos aceptando abrigos o uniformes usados o nuevos para donar a la escuela, tendremos una caja afuera del 
gimnasio. 
 
Fecha: Noche de cine 2 de diciembre 
Hora: 17:30 
Película: Encanto, todas las edades son bienvenidas 
 

La pequeña biblioteca gratuita de HD Cooke se actualiza a diario 
Pase por nuestra Pequena Biblioteca 24/7 para obtener un Libra GRATIS para agregar a su coleccion personal. Situado: Frente a la 
entrada de la escuela. Recuerde tomar solo uno por estudiante. 
 

Colecta de alimentos de acción de gracias 
¡¡¡Necesitamos donaciones!!! Nuestra última semana para recolectar donaciones es la próxima semana. Por favor, deje cualquier 
donación a la llegada. Algunas ideas para donaciones son productos enlatados (verduras, frutas, frijoles, chile), sopas, pasta, salsa 
para pasta, mezclas para pasteles, arroz, frijoles. 

 

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 


