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**RECORDATORIOS IMPORTANTES** 
Atención a todas las familias, recuerden siempre usar su máscara cuando vengan a la escuela. Esto 
incluye afuera cuando se hace fila para dejarlos por la mañana y recogerlos por la tarde. 
 
No se permiten mascotas en la propiedad de DCPS. Por favor no los traiga para dejar o recoger 
estudiantes. 
 

Recordatorios de fechas importantes 
Café con el director 29 de abril: únase al director Lam para recibir actualizaciones escolares a las 8:45 
am. 
 
La temporada de inscripción comienza el 1 de abril: comenzará la reinscripción para el próximo año 
escolar. 
 
Vacaciones de primavera del 11 al 18 de abril: no hay clases para los estudiantes. 
 
Inscripción sábado 23 de abril: tendremos un evento de inscripción para familias. 
 
Tarjetas de Kids Ride Free SmarTrip: las tarjetas ya están disponibles para el nuevo año escolar. Si 
necesita uno, comuníquese con la oficina principal para solicitar uno (202-939-5390) o envíe un correo 
electrónico a jacqueline.alvarado@k12.dc.gov. 
 

¡Los Servicios de Alimentos y Nutrición invitan a los estudiantes a la segunda campaña anual 
#MyTrayMyWay! 
School Food Collaborative de FNS se complace en lanzar la segunda campaña anual de redes sociales 
#MyTrayMyWay para elevar la voz de los estudiantes en las comidas escolares. Se invita a los 
estudiantes a enviar videos de menos de 60 segundos para expresar sus opiniones sobre cómo FNS 
puede mejorar las comidas escolares. Un panel de jueces seleccionará cinco videos como ganadores y 
FNS trabajará para implementar cambios reales basados en sus sugerencias. La campaña se lanza el 
lunes 4 de abril y los estudiantes tienen hasta el 6 de mayo para enviar sus videos. Los estudiantes 
pueden inscribirse completando este formulario. Para obtener detalles completos de la campaña, visite 
la página web #MyTrayMyWay. POC: Brittney.Stretsbery@k12.dc.gov 
 

Matrícula para el año escolar 2022-2032 
La reinscripción para el próximo año escolar comenzará el 1 de abril. Todos los estudiantes deben volver 
a inscribirse. Enviaremos los formularios previamente completados el viernes 1 de abril. Asegúrese de 
que toda la información esté completa, firme los documentos y devuélvalos a la escuela con su 
comprobante de domicilio. Los formularios NO PUEDEN ser devueltos con los estudiantes. Llame a la 
oficina principal si tiene alguna pregunta: 202-939-5390. 

mailto:jacqueline.alvarado@k12.dc.gov
https://www.dcgreens.org/school-food-collaborative
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7kagKk6zM0qSt5md8rwKMgl0gDCHCPhCuYQRaBUjt7BUMDg0Q1pUQVg4MEZXTjRXRUVIT0RUWVkwUy4u&wdLOR=c2A4074B0-BF20-4043-BA73-A0EFC852A8E6
https://www.dontmutemyhealth.org/schoolfood
mailto:Brittney.Stretsbery@k12.dc.gov


 
Los formularios de inscripción también estarán disponibles en el sitio web de DCPS: 
https://enrolldcps.dc.gov 
 

¡Día del jardín de Cooke! 
Únase a nosotros para la limpieza primaveral del jardín, la plantación de flores y aprenda cómo ayudar 
en nuestro jardín para que sea un éxito creciente. 
Fecha: viernes 1 de abril 
Hora: 15:30 – 17:30 
Ubicación: jardín junto al patio de recreo de prekínder 
 

Encuesta Panorama 2022 
DCPS tiene la visión de que cada estudiante se sienta amado, desafiado y preparado para influir 
positivamente en la sociedad y prosperar en la vida. Su voz es importante para asegurar que esta visión 
se haga realidad para cada uno de nuestros estudiantes. La encuesta familiar es fundamental para 
proporcionar comentarios a la oficina central de DCPS y al liderazgo escolar de su hijo. 
 
bit.ly/dcpsfamily 
 

Ayuntamiento telefónico de DCPS 
La administración de Bowser proporcionará actualizaciones sobre las actualizaciones del protocolo DCPS 
COVID-19 entre otros esfuerzos críticos de recuperación y prioridades del distrito. Únase al equipo de 
liderazgo de las DCPS los miércoles a las 5:00 p.m. para una serie de ayuntamientos telefónicos 
comunitarios sobre los protocolos COVID-19 de las DCPS. 
 
Detalles de acceso telefónico de Teletownhall a continuación: 
Acceso telefónico: 844-881-1314 
*No se requiere contraseña* 
 
Fechas: 

• Miércoles 30 de marzo a las 5:00 pm 

• Miércoles 27 de abril a las 5:00 pm 

• Miércoles 25 de mayo a las 5:00 pm 
 

Estado de vacunación del estudiante de la vacuna de COVID-19 
Por favor complete este formulario si su estudiante ha recibido la vacuna de COVID-19. Completar este 
formulario es completamente OPCIONAL. Esta información solo se utilizará para ayudarnos a determinar 
la cuarentena de contacto cercano para su estudiante. 
 
Los estudiantes vacunados que están en contacto cercano con alguien que da positivo por COVID-19 no 
necesitan ser puestos en cuarentena si no muestran síntomas, pero se recomienda que se hagan una 
prueba entre 3 y 5 días después de haber estado expuestos. Comuníquese con la oficina principal (202-
939-5390) si tiene alguna pregunta. 
 
El formulario también se puede encontrar aquí: https://forms.office.com/r/LReDit2A2c 
 

Esfuerzo para la Reducción del Ausentismo Crónico o CARE 

https://enrolldcps.dc.gov/
https://dck12.sharepoint.com/sites/CookPeopleintheOffice/Shared%20Documents/newsletter/bit.ly/dcpsfamily
https://forms.office.com/r/LReDit2A2c
https://forms.office.com/r/LReDit2A2c


En las Escuelas Públicas de DC (DCPS), valoramos la salud y el bienestar de nuestros estudiantes. 
Sabemos que los estudiantes que gozan de buena salud pueden asistir mejor a la escuela y aprender. 
Nos complace compartir que DCPS se está asociando con médicos locales, enfermeras y el 
Departamento de Salud de DC en un proyecto para apoyar la salud y la asistencia a la escuela de 
nuestros estudiantes. 
 
A través del proyecto, que se llama Esfuerzo para la reducción del ausentismo crónico o CARE, los 
padres o tutores pueden dar permiso a DCPS para compartir de manera segura la información de 
asistencia con los médicos, enfermeras y personal del consultorio médico de sus hijos. Esta información 
ayudará a estos profesionales de la salud a brindar un alcance especial y atención médica a los niños que 
podrían estar faltando a la escuela y a sus familias. 
 
Haga clic aquí para más información. 
 

WiFi disponible 
¿Necesitas WiFi en casa por alguna razón? Tenemos una cantidad limitada de puntos de acceso WiFi. Si 
desea solicitar uno, comuníquese con la Sra. Jackie Alvarado en la oficina principal (202-939-5390) o 
envíe un correo electrónico a: jacqueline.alvarado@k12.dc.gov. 
 

Pruebas asintomáticas 
Examinamos a los estudiantes el miércoles 23 de marzo. Examinamos a 76 estudiantes y todas las 
muestras resultaron negativas. 
 
Mire este video para obtener más información sobre cómo se realizan las pruebas de los estudiantes en 
la escuela con ST3 (English y Spanish).  
 
Haga clic aquí para acceder al Portal de prueba para pacientes, donde puede ver los resultados de las 
pruebas de su estudiante (si son evaluados y cuándo). 
 
Si tiene problemas para acceder a los resultados de las pruebas de sus estudiantes, comuníquese con la 
línea de asistencia de ST3 al 833-762-0762 o envíeles un correo electrónico a 
DCPSCOVIDTesting@dc.gov. 

 
Salida temprana 
Recuerde que si necesita recoger a su estudiante temprano de la escuela, debe notificar a la oficina 
principal antes de las 2:45 pm. Los estudiantes no saldrán después de las 2:45 pm. 
 

Visitando la escuela 
Cualquiera que necesite venir a la oficina de la escuela debe tener una cita programada. No se permiten 
visitantes en la escuela sin una cita en este momento. A todos los visitantes se les harán las preguntas 
de salud antes de ingresar al edificio. Para hacer una cita, comuníquese con el maestro de su estudiante 
o con la oficina principal al 202-939-5390 o puede enviar un correo electrónico a la Sra. Emma Amaya 
(emma.amaya@k12.dc.gov) o la Sra. Jackie (Jacqueline.alvarado @ k12.dc.gov). 
 

¡Manténgase conectado! 
Visite nuestro sitio web:  
https://www.hdcookeschool.org/ 

https://dcps.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/dcps/page_content/attachments/CARE_Enrollment_packet_-_ENGLISH.pdf
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__rise.articulate.com_share_-2Dq6MdIeo2V42boWuOGTu8i4-2DcT9E-5Fpjy-23_lessons_QicMYr-5FNcrCg54C5EtRyuC-2DwHJjQQVR2&d=DwMFAg&c=euGZstcaTDllvimEN8b7jXrwqOf-v5A_CdpgnVfiiMM&r=r7MsakikdNxOh-N_Ssj9mdJUMRjWvhYw18Eqx42UE40&m=-vbhK74dxdF3UGFM3KXX_Mk-PGWZWrPZHiFLh_rcYM0&s=470EC6i3UbApDRfaxDIuMzBPFqhzK2pNSc-krTjYzOw&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__youtu.be_PRaXjkFlGGQ&d=DwMFAg&c=euGZstcaTDllvimEN8b7jXrwqOf-v5A_CdpgnVfiiMM&r=r7MsakikdNxOh-N_Ssj9mdJUMRjWvhYw18Eqx42UE40&m=-vbhK74dxdF3UGFM3KXX_Mk-PGWZWrPZHiFLh_rcYM0&s=yCXksETv2O2ZulcBl9cazNcOvmB9Inp-drZAlbuFkaw&e=
https://shieldt3k12portal.pointnclick.com/login_login.aspx
mailto:DCPSCOVIDTesting@dc.gov
https://www.hdcookeschool.org/


 
Síguenos en las redes sociales:  
https://www.facebook.com/HDCookeES 
https://www.instagram.com/hdcookees/ 
https://twitter.com/HDCookeES 

https://www.facebook.com/HDCookeES
https://www.instagram.com/hdcookees/
https://twitter.com/HDCookeES

