
 
 

Recordatorios semanales para padres 

17 de febrero de 2023 
 
20 de febrero – Día del Presidente, Escuela cerrada 
21-24 de febrero – Vacaciones de invierno, no hay escuela para los estudiantes 
26 de febrero – Enviar prueba COVID para regresar 
28 de febrero – Día de la Fotos 
9 de marzo – Día de la Conferencia de Padres-Maestros, No hay escuela para estudiantes 
10 de marzo – Desarrollo profesional, No hay escuela para estudiantes 
 

***RECORDATORIO*** 
Ahora estamos en las vacaciones de mediados de invierno. No hay escuela para estudiantes 
la próxima semana. ¡Nos vemos el 27 de febrero! 
 

Día de la Fotos 
Si su estudiante estuvo ausente el día de la foto, no se preocupe. Tendremos otro el 28 de febrero. Por favor, pase por la oficina y 
recoja un sobre de pedido.  
 
H. D. Cooke Los pedidos de retratos de estudiantes se han cumplido. Si compró fotografías con anticipación, estas se enviaron a casa 
con los estudiantes. Si no ha recibido su pedido (consulte las mochilas), comuníquese con Freed Photography al 
support@freedphoto.com o llame al 301.652.5452. Si no compró por adelantado, ¡no es demasiado tarde!  
 
Para ver las galerías, vaya a www.freedpics.com 
Introduzca la contraseña: HDC23 
 

Encuesta de salud conductual escolar 
¡Padres de estudiantes de DC, tómense 7 minutos para hacer oír sus voces y tomen la Encuesta de Fortalecimiento de la Salud 
Conductual Escolar para ayudar a fortalecer los apoyos de salud conductual en las escuelas de toda la ciudad! Visitar: 
https://bit.ly/3eXtw62.  
 

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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