
 
 

Recordatorios semanales para padres 

3 de Marzo de 2023 
 
6-8 de marzo – Semana del Orgullo del Mes de la Historia de la Mujer 

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 

31 de marzo – Café con el director (8:45 am) 

 

RECORDATORIO*** 

No hay escuela para estudiantes el 9 de marzo para la conferencia de padres y maestros y 

el 10 de marzo para el desarrollo profesional de los maestros.   
 

Semana del Orgullo del Mes de la Historia de la Mujer 
Todos celebraremos el Mes de la Historia de la Mujer la próxima semana con nuestros estudiantes.  

Lunes – Usa el color morado para celebrar a las mujeres en tu vida. 

Martes – Use una camiseta con un ícono femenino o su superhéroe femenino. 

Miércoles – Escribe una nota de gratitud a TU mujer favorita. 

 

Semana de recaudación de fondos de PTO 
Le escribimos para pedirle su apoyo. Nuestra campaña anual de recaudación de fondos es del 6 al 8 de marzo de 2023.  
 
Cada año, la PTO patrocina eventos como la Noche de Cine, el Mes de la Herencia Hispana y la Semana de Apreciación de los 

Maestros. A principios de este año, nuestros voluntarios también repintaron la cancha de baloncesto para darle un lavado muy 

necesario.  
 
Para este año, nuestro objetivo de recaudación de fondos es recaudar dinero para eventos escolares y excursiones para brindar 

a cada estudiante una experiencia memorable.  

 
Nuestro objetivo es recaudar $7,000. Cualquier cantidad ayuda.  
 
Puede dejar una donación en la oficina principal o enviarla en línea: https://www.hdcookeschool.org/pto 
 

¡Girls on the Run es para todas las chicas! (3º - 5º grado Niñas) 
Únase a nosotros esta temporada con Girls on the Run, donde las niñas pueden conectarse con sus compañeras y seguir aprendiendo 

cómo ser activas, practicar la empatía y defenderse a sí mismas y a los demás. 
  
Forms se fue a casa la semana pasada con chicas que estaban interesadas. Asegúrese de firmarlos y devolverlos al maestro de su 

estudiante o a la oficina principal.  
 

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 
 

https://www.hdcookeschool.org/pto

