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¡Feliz otoño! 
  
Este año invitamos a los ABUELOS/AS y a otros ADUL-
TOS GRANDIOSOS en la vida de nuestros estudiantes a 
comer el almuerzo con sus nietos/as el 10 de septiembre 
que se celebra el Día Nacional de los Abuelos/as. Se les 
invita a que vengan a comer durante la hora regular de 
almuerzo del estudiante. Los estudiantes pueden comprar 
el almuerzo en al cafetería, pueden traer el almuerzo o comer el almuerzo que 
les traiga su abuelo/a.  La meta principal es proveer una oportunidad especial y 
tiempo de calidad a los abuelos/as, otros adultos y a los estudiantes. 
 
El desfile de la Secundaria Clear Lake es el 12 de septiembre. El consejo estu-
diantil de nuestra escuela tendrá una flota en el desfile. Venga y demuestre su 
apoyo a nuestros Osos  de Brookwood y a la Secundaria Clear Lake. Además, 
traiga una bolsita/funda para recoger caramelos/dulces. El desfile empezará a 
las 6:30 p.m. en la calle Falcon Pass Drive entre la Primaria Falcon Pass y la 
Secundaria Clear Lake. 
 
Este mes de septiembre estaremos organizando una recaudación de fondos, 
Fundrunner, para hacer algunas mejoras a nuestra biblioteca. Nuestra escuela 
tiene 25 años de existencia y es tiempo de un cambio. Usted habrá notado la 
torre de lectura que el consejo estudiantil compró. Muy pronto tendremos me-
sas y sillas nuevas en nuestra biblioteca. Si ha visitado recientemente a otras 
escuelas primarias de CCISD, habrá observado que han añadido murales para 
adornar las escuelas. La biblioteca está en un lugar central y queremos que  
tenga un ambiente placentero para nuestros estudiantes, familias y visitantes. 
Jason Patterson, de la compañía Patterson Designs, ha hecho mucho de los 
mulares para nuestro distrito. En la oficina podrá ver el diseño final que decora-
rá nuestra biblioteca. “En algún lugar dentro de nosotros está el poder para 
cambiar el mundo” es el tema de nuestro mural. Tenemos 4 paredes en la par-
te superior de nuestra biblioteca. El costo por cada pared será de $6000 por 
pared. Nos encantaría pagar por todo el proyecto pero solo podremos pagar 
por una pared a la vez.  
 
Hemos decidido pedir asistencia del personal de Fundrunner para el primer y 
último día de la recaudación de fondos solamente (9/12 y 9/21). Esto permitirá 
que Brookwood se beneficie entre un 70 a 80% del dinero que se recoja de-
pendiendo de la cantidad final de la recaudación. Necesitaremos algunos vo-
luntarios para las demás fechas entre el 12 y 21 de septiembre para ayudar en 
la recaudación de fondos.  Favor de enviar un correo electrónico si le interesa 
ayudar.  ¡Prepárese para divertirse mientras ayuda a su biblioteca!  
  
Atentemente, 
 
Kathy Gouger 

Un mensaje de la directora 
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Mensaje del presidente de la PTA: Un buen comienzo 
 
Saludos padres de Brookwood: 
 
Ahora que ya estamos en el mes de septiembre, nos encontramos con la emoción 
que trae cada año escolar. Las preguntas comunes que los estudiantes hacen son: 
¿Qué  maestro me tocó? ¿Qué  compañeros de clase tengo? ¿A qué  hora es el 
recreo? Aparte de la emoción del regreso a clases, también existe el arduo trabajo 
que el personal pone para que todo este listo. Me gustaría agradecer a la  Directo-
ra Gouger, los maravillosos maestros, y todo el personal  por todo lo que hacen 

para que Brookwood sea la mejor escuela del distrito.  
 
Además, realmente creo que el trabajo de los voluntarios de la PTA completan este gran trabajo. Me 
gustaría agradecer a todos los padres/madres que fueron voluntarios durante el verano ya sea ayudan-
do con los útiles escolares, arreglando la tienda escolar, poniendo mensajes positivos en distintas par-
tes de la escuela o ayudando en ‘La fiesta de los osos’ (Bear Bash) y el ‘Campamento de los 
osos’ (Bear Camp) que fueron todo un éxito nuevamente.   
 
Me gustaría tomar la oportunidad de compartir algo por lo cual me siento muy orgulloso. Este año co-
mo asociación, antes del primer día de escuela, ya teníamos más de 315 miembros. Durante el año 
escolar 2017-18 tuvimos  357 miembros durante todo el año. Realmente creo que esto se debe a que 
las personas ven nuestro arduo trabajo y los beneficios de ser parte de nuestra mesa directiva y ser 
miembros de Brookwood. Les animo a que se unan para llegar a ser un número que realmente marque 
la diferencia.  
 
Finalmente, me gustaría mencionar algo muy especial para mí.  Empezaremos el “programa de lideraz-
go de estudiantes” La PTA iniciará este programa que estará abierto para TODOS los estudiante 
miembros de la PTA. Esta es una gran oportunidad para que los estudiante sean líderes y tomen el rol 
que les corresponde para hacer de Brookwood una escuela de la cual se enorgullezcan. Se les comu-
nicará  mas adelante del programa y las fechas para que las tengan disponibles.  
 
Gracias nuevamente a todos aquellos que apoyan a Brookwood de una u otra forma. No podríamos 
hacerlo sin su ayuda.  Esperamos el éxito continuo para hacer de Brookwood el mejor lugar posible pa-
ra nuestros Osos.   
 
 
Justin Ponchak 
Presidente de la PTA 2018-2019  

www.BrookwoodPTA.com 

https://www.facebook.com/bweptaespanol 

Marque su calendario el sábado 23 de febrero de 2019 para acompañarnos al        
Carnaval de Brookwood. El carnaval de la PTA es el evento de  recaudación de      
fondos más grande y divertido. Necesitamos muchos voluntarios para hacer de este 
carnaval el mejor posible. Hay muchas actividades incluyendo la creación de un      
folleto, decoraciones, juegos, subasta silenciosa y  mucho más. Si desea ayudar,   
contacte a la Coordinadora del Carnaval Christie Shell al                                             
carnival@brookwoodpta.com. 

   

Brookwood Carnival  

http://www.brookwoodpta.com/
mailto:carnival@brookwoodpta.com
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¡Nuestro club de lectura tiene buenas noticias para usted! Empezaremos en 
octubre y el club seguirá hasta abril. ¿Quiere compartir su amor por la lectu-
ra con los estudiantes? El club de lectura se reunirá una vez por semana 
durante  la hora del almuerzo.  Usted escoge el día que quiera participar. 
Tendremos mas información próximamente. Si tiene más  preguntas o si 
desea ser voluntario puede contactar a la líder del club, Lindsey Kreft, al 
bookclub@brookwoodpta.com . 

Club de lectura 

El Club Makerspace es un club para los 
estudiantes de kínder al 5º grado a los cuales les interesa las ciencias, 
la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (materias conocidas en 
inglés como STEM).  Los estudiantes hacen actividades divertidas y 
creativas. Los estudiantes de 3º a 5º grado se reunirán  antes de que 
inicie la jornada escolar en el otoño. Los estudiantes de kínder a 2º a 
grado se reunirán en la primavera. Los formularios están disponibles 
en la oficina y se deben entregar el 7 de septiembre. Si tiene más pre-
guntas contacte a makerspace@brookwoodpta.com  

Makerspace 

El club de la jardinería tendrá su primera reunión 
el lunes 1 de octubre después de la escuela. El 

club se reunirá el primer y tercer lunes de cada mes. La membresía tiene un 

límite de 30 personas: 10 estudiantes de cada grado de 3º a 5º grado.  Los  
hermanos de los participantes que estén en grados inferiores pueden formar 
parte del club si los padres así lo desean. Los padres/madres voluntarios tam-
bién pueden participar del club.   Los padres de los estudiantes que participen 
del club podrán ser miembros automáticamente. Para más información por fa-
vor contacte a  sanzone@att.net  

Garden Club 

El coro de Brookwood 
¡El coro de Brookwood está por comenzar! El coro de la escuela está  abier-
to para los estudiantes del 4º y 5º grado que desean participar. Tendremos 
nuestras prácticas los jueves después de escuela de 3:15 a 4:15 p.m. en el 
otoño solamente. La primera práctica es el 6 de septiembre de 2018 y los 
estudiantes deberán traer el contrato firmado para esa fecha. No se acepta-
rán nuevos miembros después del 13 de septiembre. El Coro de Brookwood 
tendrá dos presentaciones durante el otoño. El concierto del otoño se reali-
zará el jueves 25 de octubre de 2018 en la cafetería de nuestra escuela. La 
segunda, y última presentación, se realizará el martes 11 de diciembre. Ten-
dremos información más adelante.  ¡Únete a nosotros!  

mailto:bookclub@brookwoodpta.com
mailto:makerspace@brookwoodpta.com
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El Departamento para estudiantes dotados y talentosos del  Distrito Escolar Independiente de Clear 
Creek estará aceptando recomendaciones por escrito al programa para el 1o a 12o grado para el co-
rriente año escolar.  
 
Las recomendaciones  se aceptarán de manera continua de parte de las siguientes personas: maes-
tros, estudiantes, padres y tutores legales. Las recomendaciones se deben entregar por escrito  a la 
especialista de Estudios Avanzados (Advanced Academics). Llene  el formulario de recomendación y 
entréguelo a la profesora Scott. Los formularios están en la oficina y cerca del salón de clases de la 
maestra Scott.   La fecha límite para   las evaluaciones para estudiantes de 1o a 5o grado será el lunes 
1 de octubre de 2018.  
 
Todos los estudiantes de kínder reciben una pequeña prueba para una posible evaluación. El 1 de di-
ciembre es la fecha limite para entregar recomendaciones.  
 
Además la maestra Scott tendrá una reunión en una charla de al-
muerzo sobre cual es el proceso de recomendación  al Programa pa-
ra estudiantes dotados y talentosos. Acompáñela para entender más  
sobre el programa y cuándo debe recomendar a su hijo/a.  Si planea 
asistir, reserve  hasta el 18 septiembre al pro-
grams@brookwoodpta.com. Traiga su propio almuerzo o reserve una 
caja de almuerzo de $10 de Jasons Deli. (Podrá recomendar a su 
estudiante aunque no participe de esta reunión). Si tiene preguntas 
contáctese con la maestra Scott a  bscott@ccisd.net 

¡Tenemos un reto para usted! Nos gustaría que cada padre 
participara del cumpleaños de su hijo/a este año. Piense que 
si eso sucediera, habría  otro set de ojos y oídos vigilantes  
en nuestra escuela CADA DÍA, un modelo a seguir que salu-
de a los estudiantes CADA DÍA y que hagan de un día mejor 
para alguien CADA DÍA. (Además un miembro de Watch 
DOGS podrá  comer lunch con su estudiante y dos amigos 
más)  ¿Acepta el reto? Envíele un correo electrónico a la 
coordinadora del programa Stephanie Camp-
bell  WatchDOGS@BrookwoodPTA.com para unirse al reto o 
para más información. ¡Mas de 700 estudiantes están espe-
rando que usted haga de su día uno extraordinario!   

El Reto de Watch D.O.G.S. (Dads of Great Students) 

Programa de estudiantes dotados y talentosos 
ahora aceptando recomendaciones 

Lunchbox Talk 
Weds, Sept 19th 

11:00am 

La PTA tendrá una reunión en español el viernes 7 de 
septiembre a las 6 p.m.  con información sobre el año 
escolar.  Les daremos información sobre fechas impor-
tantes, folletos, oportunidades para que su estudiante 
sea parte de algún club o para que usted sea repre-
sentante del salón de clases o de otras oportunidades 
disponibles en la PTA. 

mailto:WatchDOGS@BrookwoodPTA.com
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Reduciendo la huella de carbono 

 

Hemos empezado con el pie derecho con el uso de folletos/propagandas digitales y así poder 
reducir el uso del carbono en Brookwood.   
 
Sin embargo, no queremos que se pierda ningún detalle así que tenga en Skyward su correo 
electrónico mas actualizado.  
 
¿No tiene correo electrónico? ¿Prefiere recibir folletos/información impresa? Avísele a la maes-
tra  de su hijo/a que desea recibir folletos impresos. 
 
¡Recuerde! Cada anuncio de grado y la información específica de la clase, seguirá llegándole a 
usted en formato impreso.   
 
A continuación, hemos incluimos distintas formas que lo mantendrán  al tanto de Brookwood.  
 

Correo semanal y llamada telefónica de la Directora Gouger 
Página web de la PTA www.brookwoodpta.com 
Página Facebook de la PTA de Brookwood https://www.facebook.com/bweptaespanol 
El noticiero de Brookwood  (enviado electrónicamente de parte de la Directora Gouger y 

también disponible en la página web de la PTA) 
Las maestras y voluntarios de grado envían directamente los folletos.  
Los folletos están ubicados en la oficina principal  
En la ventana de la entrada (muy pronto) 
Aplicaciones en su teléfono celular (muy pronto) 
Notificaciones para recordar por texto (muy pronto) 
 
Envíe preguntas a : communications@brookwoodpta.com. 

Fotos para el anuario 
Bienvenidos osos de Brookwood. Notamos que 
tomaron muchas fotos el primer día de clases. 
Asegúrese de subir esas fotos para usarlas en el 
anuario.  
 
Simplemente baje la aplicación de Balfour en su 
teléfono y compártala con nosotros. Cree una 
cuenta, ponga el número de proyecto 912732 y 
empiece a bajar las fotos. También puede crear 
una cuenta en línea yendo a 
www.images.balfour.com. La contraseña es bears. Empiece a bajar sus fotos de regreso a 
clases y hágalo también durante todo el año.   
 
Apreciamos toda su ayuda en hacer de este anuario el mejor de todos. Esté atento próxi-
mamente de la competencia de la cubierta del anuario y el formulario para ordenarlo.    
 
Para más preguntas envíe un correo electrónico a yearbook@brookwoodpta.com.  

http://www.brookwoodpta.com
https://www.facebook.com/bweptaespanol
mailto:communications@brookwoodpta.com
mailto:yearbook@brookwoodpta.com
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Gracias a HEB por proveer a nues-
tros maestros/as con una bolsa/funda 

de almuerzo con manzanas y más.  

¡Estamos tan agradecidos por su apoyo! 

¡Gracias a Kroger de El Dorado y 
Space Center Blvd. por la generosa 

donación de útiles escolares!  

El evento para celebrar el 
espíritu escolar será en Urban 
Air Pasadena el miércoles 19 de 
septiembre de 4 a 8 p.m. 
Ofrecerán entradas de 
descuento,  $20 por persona.  
20% de los fondos donados 
beneficiarán a las PTA de 
Brookwood.  

ESPIRITU  ESCOLAR 

GRACIAS a nuestros ge-
nerosos donantes quie-
nes donaron a la bibliote-
caria Campbell para aña-
dir asientos en la bibliote-
ca. Un lugarcito para leer 
un buen libro. En un futu-
ro, compartiremos el acto 
de este bello detalle.  

La competencia para recaudar Box 
Tops for Education comenzará el 
martes 11 de septiembre con ‘Dos 
cada martes’. Se les anima a TO-
DOS los estudiantes de Brookwood 
traer a la escuela dos Box Tops for 
Education que no hayan EXPIRA-
DO. Deberán entregar los Box Tops 
a su maestra. La clase con 100% 
de participación recibirán un pre-
mio. (Para reconocer los anuncio 
rosados en las cajas, ustedes de-
ben ser muy inteligentes!) 

Competencia ‘dos cada martes’ 
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SEPTIEMBRE: 

3  DÍA DEL TRABAJO—NO HAY CLASES 

4  6pm:  Reunión para padres sobre la seguridad escolar en la biblioteca 

7 6pm: Información sobre la PTA en español/Reunión para padres sobre la 

 seguridad escolar en español 

10  Almuerzo con abuelos y otros grandiosos adultos 
  

11 Competencia de Box Top inicia (Dos cada martes)  
 

12  Comienza el Fundrunner (hasta el 21 de septiembre) 

 6:30pm Desfile de la Secundaria Clear Lake 
  

19  11am: Charla en el almuerzo - Programa para estudiantes y talentosos  

 de CCISD con Barbara Scott 

  4-8pm:  Celebración del espíritu escolar en Urba Air Pasadena.  

21  Carrera Fundrunner Fun  
 

28  Noche de película/ PTA 

 

OCTOBER: 

3   Formularios y trabajos deben ser entregados  

4   D ia  de la  toma de  fotogra f ías   
 

12  D ia  de las  carreras  

 Sa l ida  temprana  
 

15 Los  maestros  traba jan /Fer iado de estudiantes  
 

18  Ba i le  StuCo  
 

22-26 La semana del  l i s tón ro jo  
 

25  3o  grado -   Paseo Longhorn  

 Concier to  de l  coro  de Brookwood  

 

8 DE NOVIEMBRE: Casa ab ierta / fer ia  del  l ibro  

23 DE FEBRERO:  Carnaval de la PTA de Brookwood 
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Brookwood Elementary  

16850 Middlebrook Drive  

Houston, TX 77059  

281-284-5600  

281-284-5605 (Fax)   

‘Las ultimas noticias de Brookwood’ es un noticiero mensual 

publicado por  la PTA Brookwood. Somos una organización  de 

voluntarios sin fines de lucro 501(C)(3), dedicada a promover 

los Propósitos de la PTA de Texas.  Nuestra misión es hacer 

una realidad el potencial de cada niño al involucrar y empoderar 

a las familias y la comunidad. La membresía está abierta para 

cualquiera-padres, maestros, miembros de la   comunidad, etc.-

y todos aquellos que compartan nuestras mestas. La membresía 

a nuestra PTA también le da  la membresía al PTA de Texas y al 

PTA Nacional.   

 

 

 
https://www.facebook.com/bweptaespanol 

www.brookwoodpta.com 

 

¿Desea aprender más sobre el 
personal de Brookwood? Visite 
http://brookwoodpta.com/spotlight/ 
 
En nuestra página destacaremos 
una entrevista liderada por un es-
tudiante de los maestros y otro 
personal de Brookwood.  
 
Visite el enlace para lo más desta-
cado del 2017-2018 y revíselo 
pronto para más novedades del 
2018-2019.  

BWE Spotlight 

Membresía a la PTA 
Ayúdenos a aumentar nuestra pared de 
membresía. ¡Únase hoy y apoye a su es-
cuela, estudiante y maestro! Tenemos 
muchos planes emocionantes...¡Únase 
hoy! 

Ser miembro solo cuesta $8:  
http://www.joinpta.org 

 
Agradecemos a nuestros mas de 300 

miembros de Brookwood. Contacte a 

membership@brookwoodpta.com si tiene 

alguna pregunta sobre la membresía.   

https://www.facebook.com/bwpta/
http://www.brookwoodpta.com
http://www.brookwoodpta.com/
mailto:lorene.perrin@gmail.com

