
 
 

Weekly Parent Reminders 
16 de septiembre de 2022 

 
15 de septiembre – 15 de octubre – Mes de la Herencia Hispana 
20 de septiembre – Noche de Regreso a la Escuela – 5:30 – 7 pm 
21 de septiembre: comienza el enriquecimiento en toda la escuela para los estudiantes durante el horario escolar 
30 de septiembre – Comida compartida de la Herencia Hispana, 4-6 pm 
 
Programa de lectura los sabado 
The Grassroots Education Project se asocia con nosotros para tener un programa semanal de lectura los sábados para 
estudiantes en los grados Kinder a 5to llamado Reading All-Stars en HD Cooke. Emparejan a los estudiantes con un 
voluntario de la comunidad para leer uno a uno. Reading All-Stars se lleva a cabo en HD Cooke todos los sábados de 
10:00 am a 12:00 pm, a partir de septiembre de 2022. Si está interesado en registrar a su estudiante, hable con el 
maestro de su estudiante o pase por la oficina para recoger una aplicación.  
 
Fiesta de regreso a la escuela de DCPS en la escuela secundaria Eliot-Hine 
Únase a nosotros en la fiesta de regreso a la escuela de DCPS en la escuela secundaria Eliot-Hine el sábado 17 de septiembre de 11 a. 
m. a 2 p. m. Disfrute de comida gratis, actividades divertidas, recursos gratuitos y actuaciones de los estudiantes. ¡Todos son 
bienvenidos! Registrarse aquí. 
 
Noche de regreso a la escuela 
Únase a nosotros el 20 de septiembre para nuestro evento de Noche de Regreso a la Escuela. Podrá pasar un poco de tiempo en el 
salón de clases de su estudiante aprendiendo sobre lo que harán este año escolar. ¡Comenzaremos en el gimnasio a las 5:30 pm! 
 
Horario de la tarde: 
5:30 – 5:45 pm – Reunión de socios en el gimnasio 
5:45 – 6:15 pm – Sesión 1 en las aulas 
6:15 – 6:30 pm – Reunión de socios en el gimnasio 
6:30 – 7:00 pm – Sesión 2 en las aulas 
 
Los socios escolares estarán en el gimnasio para conocer a las familias y brindarles más información sobre sus servicios. Tendremos 
Champions, Reading Partners, Reading All-Stars, Briya, Mary Center y más. Pasa y saluda. 
 
La misma información se presentará en ambas sesiones de clase. Esta es una buena oportunidad si tiene varios estudiantes para ir a 
diferentes aulas. 
 
Póngase en contacto con la oficina principal si tiene alguna pregunta.  
 
Los niños viajan gratis Metro/Autobús Tarjetas SmarTrip 
El programa Kids Ride Free permite a los estudiantes inscritos en las Escuelas Públicas de DC, las Escuelas Chárter 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, usando Metrorail, Metrobus o el Circulador DC. 
 
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 


