
 
 

Recordatorios semanales para padres 

10 de febrero de 2023 
 
13-17 de febrero – Semana del Orgullo del Mes de la Historia Afroamericana 
17 de febrero – Café con el Director (8:45 am) 
17 de febrero – Comida familiar del Mes de la Historia Afroamericana (4:30 – 6 pm) 
20 de febrero – Día del Presidente, Escuela cerrada 
21-24 de febrero – Vacaciones de invierno, no hay escuela para los estudiantes 
 

Historia afroamericana Comida familiar 
¡Únase a nosotros el viernes 17 de febrero para nuestro Comida familiar anual del Mes de la Historia Afroamericana! Tendremos 
juegos, música y buena comida. ¡El divertido evento tendrá lugar en el gimnasio de 4:30 a 6 pm!  
 
Si desea donar alimentos, por favor traiga al evento o deje en la oficina principal el viernes. Si desea hacer una donación en efectivo, 
puede dejarla en la oficina principal o donar a la PTO: https://www.hdcookeschool.org/pto. 
 

¡¡Semana de Orgullo del Mes de la Historia Afroamericana!! 

¡La próxima semana del 13al 17 de febrero es la Semana del Orgullo del Mes de la Historia Afroamericana! 
Lunes: Día del apagón (vestir todo de negro) 
Martes: Colores de África (Rojo: Prek-K; Verde: 1-2; Amarillo: 3-5) 

Miércoles: Día del Deporte (use su equipo favorito de atleta afroamericano) 

Jueves: 90s Hip Hop Day (¡vístete con tu mejor equipo de retroceso para celebrar una de las mejores décadas de la música 
afroamericana!)  
Viernes: Día de la camiseta Black Excellence (¡use una camiseta que represente la historia negra o el orgullo!) 

 

Encuesta de estudiantes de Panorama de primavera de 2023 
Les pedimos a los estudiantes en los grados 3 y superiores que completen una encuesta sobre el aprendizaje socioemocional para las 
Escuelas Públicas de DC, la Encuesta Panorama para Estudiantes, para ayudar a DCPS y a los administradores escolares a 
comprender mejor lo que piensan los estudiantes sobre sus experiencias escolares y su aprendizaje social y emocional.  Puede optar 
por que su hijo no participe en la encuesta estudiantil si no desea que su hijo la tome. 
 

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 
 

https://www.hdcookeschool.org/pto
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