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¡Feliz otoño! Tenemos muchos eventos divertidos este mes 
incluyendo la toma de fotos, el día de las profesiones, El 
baile StuCo, las presentaciones del coro de los estudiantes 
de 4o y 5o grado, el comienzo de varios de nuestros clubes 
y nuestro primer rally del carácter.  
 
¡Muchas gracias por su apoyo a nuestro evento de recauda-
ción de fondos, Fundrunner! Logramos recaudar $3600 que irán directamente 
a nuestras clases y también cubrirán los costos para pintar todo el mural en la 
biblioteca. Esperamos comenzar con el mural muy pronto.  
 
Este mes tendremos simulacros de seguridad. A más de cumplir con nuestro 
simulacro mensual, tendremos el simulacro de cierre de emergencia 
(lockdown), su fecha y hora no puede anunciarse, tomará lugar la semana del 
15 de octubre.  También practicaremos “agáchate y cúbrete” en caso de que 
alguna vez tengamos una situación de clima extremo.  Los padres que se en-
cuentren haciendo voluntariado en las instalaciones también participarán de los 
simulacros como si está fuera una emergencia real.   
 
Marque su calendario para los almuerzos para el Día de Acción de Gracias el 
14 (K, 2º, 4º) y 15 (1º, 3º, 5º) de noviembre durante la hora del almuerzo de su 
estudiante. Esta es una fecha especial para nuestras familias ya que se ha 
convertido en una gran tradición en nuestra escuela. 
 
No se olvide que el tener una llave inteligente ((key fob) cuesta solamente $5 
en la tienda de la escuela) significa que no tendrá que esperar en una larga fila 
cuando venga a comer con su estudiante para el almuerzo del Día de Acción 
de Gracias.  
 
¡Adelante osos! 
Sra. Gouger 

Un mensaje de la directora 

La Sra. Campbell se 
pintó su cabello de 
color arcoiris después 
de haber recaudado 
$25000. 

La Sra. Campbell y la 
Directora Gouger 
disfrutando del FunRun 

Los estudiantes pegaron a la 
Sra. Gouger y la Sra. Downs 
a la pared como “premio” 
por haber recaudado $30000.  

Las últimas noticias de Brookwood 
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Mensaje del presidente de la PTA 
 
Estimados padres/madres de Brookwood, 
Quisiera tomar este momento para hacerles conocer de algunos aconteci-
mientos del mes de octubre. Ya se habrá dado cuenta del aumento de mos-
quitos/zancudos en el medio ambiente. Por tal razón, hemos suspendido la 
noche de película familiar y la tendremos el viernes 26 de octubre. Sé que ese 
día coincide con el juego número 3 de la seria mundial de baseball. ¡Así que 
tendremos el juego de los Astros en otra pantalla!  
 
Varios de los clubes tales como Makerspace, el club de lectura, el club de jar-

dinería, entre otros comienzan el mes de octubre en Brookwood. También iniciará un nuevo pro-
gram, el Programa de liderazgo para estudiantes. Estoy muy emocionado ya que este club ayuda-
rá a nuestros estudiantes a desarrollar habilidades de liderazgo y apropiarse de su rol en nuestra 
escuela. Sé que aprenderé mucho al estar involucrado con nuestros talentosos estudiantes de kín-
der a quinto grado que tienen cualidades de liderazgo.  
 
¡Es el momento perfecto para ser un oso en Brookwood! Gracias a todos los padres/madres, 
maestros/as y personal que con su arduo trabajo hacen de Brookwood una de las mejores escue-
las.  
 
Justin Ponchak 
Presidente de la PTA de Brookwood 2018-2019 

 
 
¡Hola osos de Brookwood! Nuestra membre-
sía está a más no poder y ¡me encanta! Te-
nemos más miembros de los que tuvimos el 
año pasado. Gracias a más de los 380 
miembros que apoyan a nuestra escuela, 
maestros y estudiantes. ¡Usted ya está mar-
cando la diferencia! Si no es miembro toda-
vía, únasenos yendo a:   

 
www.joinpta.org 

 
Lorene Perrin 
Vicepresidenta de la membresía 
membership@brookwoodpta.com  

Membresía a la PTA 

http://www.joinpta.org/
mailto:membership@brookwoodpta.com
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Makerspace empieza este mes, y nos estamos preparando para todos 
los experimentos y actividades para que los estudiantes puedan partici-
par. Los estudiantes del 3º, 4º y 5º grado se reunirán antes de la jorna-
da escolar en el invierno y kínder, 1º y 2º grado se reunirán en la prima-
vera.  ¡A todos los padres/madres  que sean voluntarios, se les agrade-
ce inmensamente y esperamos trabajar con usted y nuestros curiosos 
estudiantes! 

 
Usted puede ayudar a Makerspace donando algunos de los siguientes materia-
les. La mayoría del material se encuentra fácilmente en la casa.  Necesitamos 
vasos de vidrio con tapa (los envases que vienen de salsa de espagueti o de pe-
pinillo) con o sin tapa, carros de la marca matchbox, imanes de todos las formas 
y tamaños, periódico (páginas grandes), cinta masking, cinta de embalar (duct 
tape), pega/pegamento y bloques de foam de distintas formas y tamaños. Tam-
bién necesitaremos botellas plásticas de dos litros.  

 
¡Gracias de antemano por su apoyo! 

Si les deja construir, ellos aprenderán.  

-LAURA FLEMING DE “WORLDS OF MAKING” 

Makerspace 

16 de octubre 
30 de octubre 

13 de noviembre  
4 de diciembre 

15 de enero 
29 de enero 

12 de febrero 
26 de febrero 
19 de marzo 

2 de abril 

Las formas de registración se pueden encontrar afuera 
del salón de clase de la maestra Nguyen y debe llenar-
las y regresarlas hasta el 3 de octubre.  
 
El club de ajedrez se reunirá algunos martes de 3:15 a 
4:00 p.m. (vea las fechas a la derecha). Los estudiantes 
se reunirán en la biblioteca después de la jornada esco-
lar al toque de la tercera campana. Debe recoger a su 
estudiante a las 4:00 p.m. en punto en la sección donde 
se recogen a los estudiantes en el carro.   

Los estudiantes de 4º y 5º grado pueden unirse al club. Los estudiantes que deseen participar deberían 
haber recibido una conducta satisfactoria de su maestra el año anterior. El ajedrez es un juego de pen-
samiento y estrategia. A los estudiantes se les pedirá que se sienten y jueguen silenciosamente o que 
se sienten a observar un partido que otros estudiantes estén jugando. El ajedrez no es un juego para 
todos los estudiantes. Si su hijo/a necesita realizar alguna actividad física después de la escuela, es 
posible que esta no sea la mejor opción. Considere esto antes de registrar a su hijo/a. Este club está 
diseñado para aquellos que son entusiastas acerca del ajedrez y a quienes les encanta jugar y apren-
der más.  

 
Patrocinadoras del club de ajedrez 

          Amy Nguyen              Jennifer Campbell           Barbie Scott               Gwen Duhon 
    Anguyen@ccisd.net jcampbe4@ccisd.net    bscott@ccisd.net      gduhon@ccisd.net 
 

Club de ajedrez 

Horario del invierno 

(comienza el 9 de octubre) 

5o grado: jueves 

4o grado: miércoles  

3o grado: martes 

mailto:Anguyen@ccisd.net
mailto:jcampbe4@ccisd.net
mailto:bscott@ccisd.net
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El programa de escritores de la PTA se 

enorgullece en invitar a todos los jóvenes autores 
de Brookwood a enviar sus manuscritos originales 

para publicarlos a través de Paw Print Press. 
 

Pasos para enviar la publicación: 
1. Escribe e ilustra tu historia 

2. Diseña la cubierta si lo deseas 
3. Llena la hoja de información de autor 

4. Entrégala a tu maestro/a 

¡Esperamos con ansias publicar tu libro! 

 

 ¡Escriban osos!  

¡Buscando a escritores!  

A veces, las cosas cambian.  Revise las noti-
cias e información más actualizadas de 

Brookwood en:  
 

www.brookwoodpta.com 
 

Aquí encontrará la copia mas reciente del bo-
letín de noticias de Brookwood, así como las 
publicaciones anteriores, el calendario de la 
PTA, volantes y mucho más. También esta-

mos en Facebook :  
 

https://www.facebook.com/bweptaespanol 
 

...y ahora tenemos nuestra esquina de la co-
municación localizado en la ventana de la en-

trada principal de la escuela.  
¡Acérquese y veála! 

La esquina de la comunicación 
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Almuerzo de agradecimiento a los maestros/as 
Viernes 12 de octubre 

¡Tailgating,  aperitivos, bocadillos y más! Si desea contribuir, anote su 
nombre a continuación.  

https://m.signupgenius.com/#!/showSignUp/508044ea4af2aa20-bwetailgate 

¡Atención, padres y maestros de los estudiantes 
de 5º grado solamente! 
Necesitamos fotos de todos los años escolares de los estudiantes 

de quinto grado para añadirlas a la presentación de graduación que será en mayo de 
2019. Las fotos en grupo son mejor y una foto de cuando eran bebes sería excelente. 
Envié las fotos a 5thgraders@brookwoodpta.com  ¡Gracias! 

Estamos recaudando donaciones para las fiestas en los distintos grados. 
Por favor envíe su contribución de $5 (dinero en efectivo o un cheque 
pagable a Brookwood PTA) en un sobre que diga “Fondo para las fiestas 
de los grados” hasta el 31 de octubre de 2018. Los representantes del 
salón de clases planearán el tipo de comida que se servirá en la fiesta, así 
como el tipo de actividades manuales que se harán. Esto ayuda a que el 

trabajo de los representantes del salón de clases sea menos estresante, se amenoran los 
costos y se evite duplicar el trabajo, al mismo tiempo que se provee una excelente experien-
cia para todas las clases. ¡Gracias por su contribución!   

 Representante del salón de clases 

 
 

Box Tops Update 
Gracias a todos los estudiantes, padres/madres, y maestros/as por  
enviar los Box Tops el martes 11 de septiembre. Nuestra escuela en-
tregó más de 2300 Box Tops que se convirtió en una donación de 
$230. La clase ganadora fue la clase de la maestra Wiggins y May. 
Sus clases entregaron 320 Box Tops. ¡Felicidades! 

La siguiente competencia será 5 cada viernes el 12 de octubre. Se les 
anima a TODOS los estudiantes de Brookwood traer a la escuela al menos 
cinco Box Tops for Education que no hayan EXPIRADO. Deberán entregar los 
Box Tops a su maestra. ¿Por que guardar los Box Tops? Nuestra escuela re-
cauda dinero de cada Box Top que se recoge. Ayúdenos a alcanzar nuestra 
meta de obtener $200 recolectando Box Tops. ¡Abra su alacena/despensa, 
busque la etiqueta rosada de Box Tops y empieza a coleccionarlas! 

https://m.signupgenius.com/#!/showSignUp/508044ea4af2aa20-bwetailgate
mailto:5thgraders@brookwoodpta.com
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Hola osos: No se olviden de subir sus fotos de la 
Carrera Divertida, la noche de película y otros 
eventos que tomaron lugar el  mes de septiem-
bre.  
 
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 próxima-
mente de la competencia de la cubierta del anuario y el formulario para ordenarlo.    
 
Para más preguntas envíe un correo electrónico a yearbook@brookwoodpta.com.  

Ordene hoy el anuario de la Primaria Brookwood 2018-2019 
 

Los anuarios están de rebaja hasta el 31 de enero de 2019. ¡Ordene el suyo ahora, antes de 
que sea demasiado tarde! Hay un número limitado de anuarios y no tendremos copias extras 
para vender cuando estén listos para entregarse en mayo. Cuestan solamente $28.00.  
 
Hay dos maneras fáciles de ordenar: 
1. En balfour.com escriba el nombre de su escuela. Compre un anuario en línea usando una 

tarjeta de crédito o débito. Puede personalizar su anuario con el nombre de su hijo/a o con 
un ícono de actividad por un costo adicional.  

2. Complete la forma a continuación, devuélvala al maestro/a o a la oficina de la escuela.  
 
 
Nombre del estudiante: ______________________Grado: __ Profesora: ____________ 
Nombre del padre: ____________________________Teléfono: ______________________ 
Dirección de correo electrónico: __________________________________________ 
# de anuarios: ___________x $28.00 = __________Costo total  
Método de pago: _______Cheque ________Dinero en efectivo 
 

Noticias sobre el anuario 

mailto:yearbook@brookwoodpta.com
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Acompañe al  coro de Brookwood 
en su concierto de invierno el 

jueves 25 de octubre a las 6:30 
pm.en la cafetería. Escuche al co-
ro mientras disfruta  de la música  

que nos trae gozo.  

 

Concierto del coro de 
brookwood del invierno 

BWE OCTOBER SPIRIT NIGHT 
 

Miércoles 17 de octubre  
4-8p.m. 

 

Panera 
155 El Dorado Blvd. 
Webster, TX 77598 

 

26-22 de octubre 
 

Lunes “Prepárate para no usar drogas” 
Vístete con algo de color rojo 

Martes “Trabaja en equipo en contra las 
drogas” 

Vístete con la camiseta favorita de tu equipo 
Miércoles “Tengo grandes sueños” 

Vístete con un pijama apropiado 
Jueves “Colorea un mundo libre de 

drogas” 
5

o
 – amarillo 

4
o
 y 3

o
 – morado  

2
o
 – azul, 1

o
 – rojo 

Pre-kínder y kínder – anaranjado   
 Viernes “Las drogas te ponen loco”  

Ponte medias/calcetines locos y usa un 

peinado loco 

La semana del listón rojo 

StuCo presenta: 
¡Otoño, tiempo de diversión! 
 

Únase al consejo estudiantil  en la 
noche de “Otoño, tiempo de diver-
sión” el 18 de octubre de 5 a 7 
p.m. Actividades, incluyen:  
Baile en el gimnasio, BINGO en la 
cafetería (Gratis), Cabina de fotos 
(Gratis),  Mini huerto de calabazas 
Lanzamiento de aros, Frito pie y hot 
dogs y mucho mas. Los boletos es-
tarán a la venta durante la semana 
del evento antes de la escuela  o 
durante la hora del almuerzo.  Cada 
juego costará 25 centavos. Tendre-
mos mas información pronto. StuCo 
ha financiado muchas cosas en 
Brookwood incluyendo el loft en la 
biblioteca.  
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OCTUBRE: 

1  Dine Out to Donate 

2  Paseo de kínder a la estación de bomberos 

3 Formular ios  y  traba jos  deben ser  entregados   

4  D ía  de la  toma de  fotogra f ías   

12   D ía  de las  profes iones  

 Box Tops—5 cada  v iernes  

 A lmuerzo de agradecimiento para los  maestros /as  

 12 :15pm Sa l ida  temprana  

 7 -8 :30pm CLHS Concier to  a  benef i c io  de CCISD Cares  

15  Los  maestros  traba jan / fer iado para  los  estud iantes  

17 4 -8pm Noche  de l  esp ír i tu  esco lar  de  Brookwood—Panera  

18  5 -7pm Otoño,  t iempo de d ivers ión (StuCo -Noche  de  act iv idades )  

22 -26 La semana del  l i s tón ro jo (vea la  pág ina  7  para  más  deta l les)  

25   3 o  grado -   Paseo Longhorn   

 6 :30pm Concierto  del  coro  de Brookwood  

26  BWE Noche de  pe l ícu la   

31 Fe l iz  Ha l loween  
 

NOVIEMBRE: 

2  C LHS Juego  de  Fut bo l  A mer ic ano -Br ookw ood N oc he  de  Repr es ent at ion   

4   Ponga los  re lo jes  atrás  una hora   

5 -8  Fer ia  del  L ibro  

6   D ía  de conferencia  para  padres / fer iado  para  estudiantes  

  6am-8pm Prec into  de votac ión en Brookwood  

8   Reun ión  de  padres  que  son  par te  de  PTA/ Casa  ab ierta / fer ia  de l  l ib ro  

12  Semana de la  generac ión  de TX  

14  Póngase la  camiseta  de la  Univers idad  

 Fest iva l  por  e l  D ía  de  acc ión de  grac ias  (K ,  2 ,  4 )  

15   Fest iva l  por  e l  D ía  de  acc ión de  grac ias  (1 ,  3 ,  5 )  

16   Bu l l ies  on B last  Program (4 o  y  5 o  grado)  

19 -23 Vacac iones  por  e l  d ía  de acc ión de  grac ias  

29  Día  internac iona l   
 
 

Del 24 de diciembre de 2018 al 4 de enero de 2019 :   

vacac iones  de inv ierno  
 

 

 

 

feCHAS PARA 

RECORDAR 
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4  Sharon Polt 
12  Roxana Cervantes 
13  Wendy Cuellar 
19  Lori Veasey 
27  Ana Cortez  

 Kimberly Yates 
28 Teresa Teaster 
30  Gwen Duhon 
 Maria Olmedo 

Cumpleaños  

del mes Octubre 

Brookwood Elementary  

16850 Middlebrook Drive  

Houston, TX 77059  

281-284-5600  

281-284-5605 (Fax)   

‘Las últimas 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.   

 

 

 
www.brookwoodpta.com 

https://www.facebook.com/bweptaespanol 

http://www.brookwoodpta.com
http://www.brookwoodpta.com/
https://www.facebook.com/bwpta/

