
 
 

Recordatorios semanales para padres 

20 de enero de 2023 
 
25 de enero – Desarrollo profesional para profesores (no hay escuela para estudiantes) 
27 de enero – Café con el Director (8:45 am) 
31 de enero – ¡Día de fotos! 
10 de febrero – Clínica de salud móvil del Hospital de Niños 
17 de febrero – Comida familiar del Mes de la Historia Afroamericana (4:30 – 6 pm) 
 

¡Día de fotos! 
¡Se acerca el Día de fotos! ¡Prepárate! Estamos enviando información a casa hoy sobre cómo pre-ordenar paquetes para el día de 
fotos. El día de la fotografía es el martes 31 de enero. Para obtener información sobre los paquetes, visite:  
https://v2.myproimages.com/freedphotography e ingrese el código de acceso: HDC22. 
 

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). No se requiere seguro.  
 

Donaciones en el aula 
Si desea hacer donaciones en el aula, necesitamos marcadores de borrado en seco, toallitas desinfectantes y toallas de papel. Si 
desea donar, deje en la oficina principal o done directamente al maestro de su estudiante.   
 

Preparativos para el Mes de la Historia Afroamericana 
Estamos planeando nuestros eventos de febrero para el Mes de la Historia Afroamericana. Nuestra comida familiar será el 17 de 
febrero de 4:30-6 pm. Si desea ser voluntario, donar o proporcionar un servicio, comuníquese con la Sra. Fitzgerald 
(keely.fitzgerald@k12.dc.gov). Necesitamos un DJ o artista para nuestra comida familiar, si conoce a alguien, envíe información a la 
Sra. Fitzgerald.  
 

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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