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Mensaje del Director Lam 
Bienvenidos al año escolar 20-21, ¡uno que todos recordaremos por mucho tiempo! Espero que esta 
primera semana haya sido una semana emocionante para sus estudiantes. Sé que todos los miembros 
de nuestro equipo de H.D. Cooke ha estado trabajando muy duro para asegurar que usted y sus 
estudiantes estén preparados para el éxito. Gracias por su paciencia y apoyo. 
  
H.D. Cooke es una escuela tan especial, es la combinación de nuestro personal increíblemente 
apasionado y talentoso; ustedes, nuestras familias increíblemente dedicadas; y, por supuesto, nuestros 
estudiantes resilientes que se adaptan tan rápidamente para sacar lo mejor de cualquier situación. Si 
todos nos apoyamos en nuestros valores fundamentales de conexión, resiliencia y alegría, podemos 
hacer de esta una experiencia verdaderamente memorable y especial para nuestros estudiantes. 
  
Mirando hacia adelante a aprender juntos y aprender más sobre el curso del año. Siempre comuníquese 
con sus maestros, la oficina principal o conmigo si tiene alguna pregunta o inquietud 
(ryan.lam@k12.dc.gov). 
 
Día Feriado – No hay classes 
Recuerde que no hay clases el lunes 7 de septiembre, en observancia del Día de Tabajo. 
 
¿Tiene problemas tecnológicos? 
Si tiene problemas técnicos con la tecnología o la información de inicio de sesión, comuníquese con la 
línea de Apoyo familiar llamando al (202) 442-5885 o visite 
https://dcps.instructure.com/courses/179580/pages/support 
 
¡La asistencia es importante todos los días! 
Es importante iniciar sesión en Canvas todos los días para estar marcado como presente. Recuerde 
cerrar la sesión al final de su día escolar y volver a iniciarla al comienzo del nuevo día escolar. Esto 
asegurará que esté marcado como presente para cada nuevo día escolar. 
 
¡Sesiones de capacitación para equipos familiares de Microsoft! 
Microsoft se ha asociado con DCPS para ofrecer sesiones de capacitación gratuitas para familias. 
 
Únase al seminario web donde aprenderá de un educador, un capacitador y un padre con experiencia 
cómo usar Surface y Teams para promover la independencia, interactuar con maestros y compañeros, 
respaldar varias preferencias y estilos de aprendizaje al tiempo que brinda una experiencia de 
aprendizaje remoto simple y segura para todos. Las preguntas y respuestas estarán disponibles. 
 
Todos los miércoles hasta finales de septiembre a las 10 a.m. Y a las 6 p.m. 

• 9 de septiembre: Live Event 10am/Live Event 5pm 

• 16 de septiembre: Live Event 10am/Live Event 5pm 

• 23 de septiembre: Live Event 10am/Live Event 5pm 
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• 30 de septiembre: Live Event 10am/Live Event 5pm 
 
Helado con clase especial 
Familias de PreK: ¡Vengan y celebren el comienzo del año escolar con su bocadillo favorito! 
Cuándo: miércoles 9 de septiembre a las 1:15 pm para todas las familias de PreK 
Dónde: En nuestra página de eventos familiares en vivo en Microsoft Teams 
 
Join Microsoft Teams Meeting 
+1 202-539-1291    
ID de conferencia: 730 625 822# 
 
Qué llevar: Merienda favorita de tu familia: ¡prepárese para compartir! ¡Esperamos reunirnos con usted 
y construir juntos nuestra comunidad Cooke! 
Próximos eventos para Kinder-2 el 16 de septiembre y del 3 al 5 de septiembre el 23 de septiembre. 
¡Más información en las próximas semanas! 
 
Visite nuestro sitio web: 
https://www.hdcookeschool.org/ 
 
Síguenos en las redes sociales: 
https://www.facebook.com/HDCookeES 
https://www.instagram.com/hdcookees/ 
https://twitter.com/HDCookeES 
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