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Trabajo de segundo grado esta semana 
Los estudiantes de segundo grado están aprendiendo todo sobre cómo 
crecen las plantas y lo que necesitan para sobrevivir. ¡Han estado usando 
funciones de texto para ayudar a comprender algunas de las partes más 
interesantes de las plantas! ¿Sabías que las raíces tienen pelos que ayudan 
a las plantas a obtener más agua y nutrientes del suelo?  
 
Helado con el núcleo interior 
Familias de jardín de infantes, primer y segundo grado, traigan su regalo favorito y vengan a celebrar el 
comienzo del año escolar con el equipo interno. 
 
Cuándo: 16 de septiembre 
Hora: 1:15 p. M. En equipos. 
Unirse a la reunión de Microsoft Teams 
 
+ 1202-539-1291 Estados Unidos, Washington DC  
ID de conferencia: 730625822 # 
 
Qué traer: la merienda favorita de su familia, ¡Prepárese para mostrárnosla! ¡Esperamos reunirnos con 
usted y construir juntos nuestra comunidad de Cooke! 
 
Próximos eventos del 3 al 5 el 23 de septiembre. ¡Más información en las próximas semanas! 
 
Horarios miércoles 
Recuerda que los horarios de los miércoles son diferentes al resto de la semana. Si tiene alguna 
pregunta sobre el horario del miércoles o cualquier día de la semana, consulte con el maestro de su 
estudiante. 
 
¿Tiene problemas tecnológicos? 
Si tiene problemas con la tecnología o inicia sesión en su clase, comuníquese con la línea de Apoyo 
Familiar llamando al (202) 442-5885 o visite 
https://dcps.instructure.com/courses/179580/pages/support 
 
Desayuno y almuerzo para estudiantes (y distribución de alimentos) 
Aunque comenzaremos el año con instrucción virtual, las EPDC siguen comprometidas a apoyar a 
nuestros estudiantes con la distribución de comidas durante la pandemia. Asegurar el acceso a comidas 
nutritivas significa que los estudiantes están preparados para el éxito y listos para aprender. 

Hay sitios de comestibles disponibles en todo el Distrito para proporcionar frutas frescas, verduras y 
comestibles no perecederos a las familias. Se anima a los residentes a traer un carrito y / o una bolsa de 

https://dcps.instructure.com/courses/179580/pages/support


mano para transportar los comestibles a casa. Se requieren máscaras en los sitios de comestibles. Los 
sitios de comestibles están abiertos de 10 am a 11:30 am (viernes en CHEC). 

La ubicación más cercana a nuestra escuela para el desayuno / almuerzo y distribución de alimentos es 
Columbia Heights Education Campus (CHEC): 3101 16th St NW. Puede encontrar más ubicaciones 
visitando: https://coronavirus.dc.gov/food 
 
Universidad de Padres 
La Universidad de Padres de DCPS es una serie de talleres para familias facilitados por la Oficina de 
Comunicaciones y Participación. Cada sesión está diseñada para ayudar a las familias a desempeñar su 
importante papel en el apoyo al aprendizaje y el crecimiento de los estudiantes. Los talleres son una 
oportunidad para que las familias compartan estrategias y aprendan nuevas entre ellos y los equipos de 
la Oficina Central de DCPS. 
 
Para ver o registrarse para las próximas sesiones, visite: https://dcps.dc.gov/page/parent-university 
 
¡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 

• 30 de septiembre: Live Event 10am/Live Event 5pm 
 
Anuncios del PTO  
¡Hola familias de HD Cooke y sincera bienvenida a nuestras nuevas familias que se unirán a nosotros 
este año! Todos sabemos que este no es el año que imaginábamos, pero estamos planeando 
aprovecharlo a lo máximo. Nuestro objetivo principal para este año es apoyar una comunidad escolar 
sólida, ¡y esperamos que se una a nosotros en nuestros esfuerzos!  
Nos gustaría invitar a todas las familias interesadas a unirse a la primera reunión del PTO del año 
escolar, se llevará a cabo virtualmente el próximo martes 15 de septiembre a las 6 pm en Zoom.  
 
https://us04web.zoom.us/j/4438490776?pwd=L3dHNmNONjE4NUtCMFA2WW5OWWhpZz09 
 
Meeting ID: 443 849 0776 
Passcode: 113075 
 
Nuestra agenda será la siguiente:  

• Introducción del liderazgo de PTO - 5 min  

• Resumen de las actividades del año pasado - recaudación de fondos, planes, presupuestos - 5 
min 

https://coronavirus.dc.gov/food
https://dcps.dc.gov/page/parent-university
https://t.e2ma.net/click/99r8ag/tpxazl/x0oumec
https://t.e2ma.net/click/99r8ag/tpxazl/dtpumec
https://t.e2ma.net/click/99r8ag/tpxazl/tlqumec
https://t.e2ma.net/click/99r8ag/tpxazl/9drumec
https://t.e2ma.net/click/99r8ag/tpxazl/p6rumec
https://t.e2ma.net/click/99r8ag/tpxazl/5ysumec
https://t.e2ma.net/click/99r8ag/tpxazl/lrtumec
https://t.e2ma.net/click/99r8ag/tpxazl/1juumec
https://us04web.zoom.us/j/4438490776?pwd=L3dHNmNONjE4NUtCMFA2WW5OWWhpZz09
https://us04web.zoom.us/j/4438490776?pwd=L3dHNmNONjE4NUtCMFA2WW5OWWhpZz09


• Actividades de otoño de 2020: convocatoria de voluntarios, padres de clase virtual, introducción 
de grupos de WhatsApp basados en grados - 10 min 

• Discusión abierta – 20 min  
 
Y como siempre, si necesita comunicarse con nosotros, envíe un correo 
electrónico hdcookepto@gmail.com. 
 
¡Gracias, y esperamos verlos a todos pronto!  
Mariann Gallo y Maria Felenyuk, copresidentas de la PTO  
 
¡Manténgase conectado! 
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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