
 
 

Recordatorios semanales para padres 

17 de Marzo de 2023 
 
21 de marzo – Último día para la inscripción en la escuela de verano para estudiantes prioritarios 
22 de marzo - La inscripción de la escuela de verano se abre para todos 
31 de marzo – Café con el Director (8:45 am) 
31 de marzo – Los resultados de la lotería de DCPS de My School están disponibles 
31 de marzo – Comienza la reinscripción para el próximo año escolar 

 
Panorama Survey está abierta del 1 al 31 de marzo 
¡Atención H.D. Cooke Families! Todavía hay tiempo para completar su encuesta si aún no lo ha hecho. Sus comentarios son muy 
importantes para nosotros. La encuesta Panorama mide el aprendizaje socioemocional, la satisfacción y el compromiso entre el 
personal, las familias y los estudiantes. La encuesta nos proporciona información valiosa sobre cómo se siente acerca de usted y la 
experiencia de su hijo en nuestra escuela.  Comparta su perspectiva completando la encuesta: https://bit.ly/dcpsfamily 
 

¡La reinscripción llegará pronto! 
Comenzaremos a reinscribirnos para el próximo año escolar el 31 de marzo. Comience a preparar todos sus documentos para 
completar la inscripción. Consulte el folleto adjunto para obtener más información. También puede venir a la oficina si tiene alguna 
pregunta.  

 

Invitaciones a la Escuela de Verano 
Es hora de inscribirse en la escuela de verano. Si su hijo está en la lista de prioridades para asistir a la escuela de verano, debería 

haber recibido una invitación oficial por correo electrónico de la Oficina Central de DCPS el miércoles 15 de marzo invitándolo a 

inscribir a su estudiante. Si su estudiante está en la lista de prioridades, se le garantiza un asiento si se registra antes del 22 de 
marzo. Después del 22 de marzo, la inscripción se abrirá a todos los estudiantes de DCPS. Esto significa que aún podrá registrarse, 
pero no se garantiza un espacio. ¡Te animamos a que aproveches esta oportunidad!  
 
Si tiene alguna pregunta, hable con el maestro de su estudiante o pase por la oficina principal.  

 

Taller de capacitación para ir al baño 
¡Tendremos un taller de entrenamiento para ir al baño, presentado por la Sra. Elizabeth Carballo! Traiga sus preguntas e inquietudes 
para obtener algunos consejos.  
 
Fecha: 29 de marzo 
Hora: 8:30 – 9:00 am 
 

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://bit.ly/dcpsfamily

