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Un mensaje de la directora
¡Ya casi regresamos a clases! Me encantan ver lo
nuevos útiles escolares y las sonrisas de los 750
estudiantes que entran por las puertas de nuestra
escuela. Aquí hay algunos datos que lo mantendrán
informado al comenzar el nuevo año escolar.
EN ESTA EDICIÓN:
MENSAJE DE LA DI-

•

La escuela comienza el 20 de agosto. ¡No olvide que comenzamos un poco más temprano este año! Las puertas se abrirán a
las 7:40 a.m. La primera campana sonará a las 7:55 a.m. La campana tardía sonará a las 8:10 a.m. Asegúrese de que el maestro
de su hijo/a sepa cómo su estudiante regresará a casa el primer
día y si traerá almuerzo o si comerá en la cafetería.

•

El campamento de kínder será el 9 de agosto de 8:30 a 10:30.
¡Esperamos que todos los nuevos estudiantes de kínder nos
acompañen! Los padres no se pueden quedar con los estudiantes.
Los estudiantes recibirán una orientación sobre la escuela y
aprenderán algunas de las rutinas de la clase. Creemos que este
campamento reducirá el estrés el primer día de clases.

•

El campamento de los osos es para todos los estudiantes el día
viernes 17 de agosto de 8:30 para PK/K y de 9:00 a 9:45 para 1 °
a 5 ° grado. Después de esto, será la sesión de bienvenida de la
clase dual de kínder y 1o grado en la biblioteca (a las 9:45).

•

Las listas de clases se publicarán el jueves 16 de agosto a las
4:00 p.m. Esto SOLAMENTE si su estudiante ha sido inscrito
recientemente y ha hecho la verificación de documentos en línea.
Puede hacer este proceso a partir del 6 de agosto. La PTA organiza la Fiesta de los Osos (Bear Bash) de 4:00 p.m. a 5:00 p.m.
Venga a disfrutar de algunas deliciosos bocadillos y actividades ¡y
también para socializar!
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Mensaje de la directora (continúa)
•

Nuevo para los estudiantes de 2° grado: los estudiantes podrían tener 2 maestras como los
estudiantes en 3°, 4° y 5° grado. ¡McMahon/Veasey, Johnson/Mabry y Mankin/Valdespino formarán un equipo! Una maestra enseñará inglés y la otro enseñará Matemáticas/Ciencias/
Estudios Sociales. Como hay un número impar de maestras, la Sra. Teaster se mantendrá
enseñando una clase independiente. ¡Estamos entusiasmados con estas nuevas oportunidades! Lo intentamos el año anterior con nuestras clases bilingües de segundo grado y funcionó bien.

•

¡Tenemos una nueva consejera escolar en BWE! Su nombre es Valerie Strickland y viene
desde Clear Lake City Elementary. ¡Estamos muy emocionados de tenerla con nosotros!

•

Las calificaciones basado en los estándares se usarán de kínder a 4° grado este año escolar.
Las maestras les darán más detalles a los padres durante la orientación para padres.

•

La noche de orientación para padres se llevarán a cabo durante las 2 primeras semanas de
clases: el 21 de Agosto para el 5° grado (5:00 p.m.), el 23 de Agosto para el 2° (5:00 p.m.) y
el 3° (6:15 pm) y el 28 de Agosto para el 1° (5:00 p.m.) y 4°(6:15 p.m.). Solamente la
orientación para kínder se llevará a cabo el 16 de agosto a las 5:30 p.m.

•

El asunto de la seguridad escolar fue de suma importancia para el Comité de Seguridad de
CCISD este verano que estuvo compuesto por padres, miembros de la comunidad, administradores, maestros y estudiantes de secundaria. Cada escuela tendrá una reunión con los
padres para revisar los cambios que afectarán a las escuelas. Todos los padres están invitados a participar en la reunión en Brookwood el 4 de septiembre a las 6:00 p.m. Para obtener
información ahora, vaya a
ccisd.net/es y vaya al Departamento de Seguridad y Protección. Estoy muy orgullosa de trabajar en un distrito que examinó exhaustivamente diversas
opciones y se decidió por un plan claro, específico y útil para asegurarse que nuestros estudiantes estén seguros y, que al mismo tiempo, tengan un ambiente propicio para el aprendizaje.

•

Noticias emocionantes: ¡Nuevas computadoras portátiles estarán esperando a nuestros estudiantes de 4o y 5o grado! Esto es parte del los fondos del bono escolar. Los estudiantes de
kínder a 3o grado también han recibido equipo de tecnología actualizado en sus clases.

•

¡Tenemos un techo nuevo! ¡Gracias CCISD!

•

¡Gracias a la PTA por financiar nuevas sillas para las mesas de almuerzo en en Great Hall y
también por las pizarras blancas para actualizar nuestras pizarras en 25 de nuestras aulas,
entre otros proyectos especiales. ¡Somos bendecidos!

Nos vemos pronto! Go Bears!
Kathy Gouger, Directora
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Nuevamente le damos la bienvenida de parte de la PTA de Brookwood
¡Les damos la bienvenida a Brookwood a cada uno de ustedes! Brookwood realmente
es un lugar maravilloso y acogedor para nuestros estudiantes y padres. Hay una gran
cantidad de oportunidades emocionantes y gratificantes de las que pueden participar.
Uno de los muchos objetivos de la PTA en Brookwood es que todos se sientan cómodos y bienvenidos. Una de las mejores maneras de hacerlo es mediante el voluntariado y la participación a los
eventos de la PTA. El voluntariado brinda una excelente oportunidad para conocer a otras familias
y también para participar en la experiencia educativa de su hijo.
La PTA organizará una Feria de Voluntarios al mismo tiempo que la Fiesta de los Osos y el Campamento de los Osos, reunions que le brindan una GRAN oportunidad para que usted y su hijo pasen tiempo en la escuela con otras familias antes de que comience el año escolar.
Una vez que comienza el año, la PTA organizará o patrocinará varios eventos y clubes. Estos eventos incluirán Fun Run, Field Day y Reflections in Art. También se le dará la oportunidad de unirse a
algunos de los clubes, incluidos Makerspace, el club de la jardinería, el club de lectura o nuevos este año, el club de carreras.
La PTA es el anfritrión principal de la recaudación de fondos de la escuela en la primavera a través
del Carnaval de Brookwood! ¡El Carnaval es un evento divertido que incluye juegos para los niños,
comida, rifa de canastas y una subasta silenciosa! Este evento nos ayudará a financiar todos los
programas, clubes y mejoras de las instalaciones de la escuela de parte de la PTA a Brookwood.

La PTA de Brookwood es una organización de voluntarios formada por padres, abuelos, maestros y
miembros de la comunidad. El objetivo de la PTA es ayudar a todos los niños a alcanzar su potencial involucrando y empoderando a las familias. Esperamos que cada uno de ustedes se una al PTA
el próximo año. Con su apoyo, continuaremos teniendo una PTA exitosa.
¡Esperamos conocerte a ti y a tu estudiante!
Justin Ponchak, Presidente de la PTA 2018-2019

Membresía de la PTA
¡Bienvenidos osos de Brookwood !
Nuestros hijos/as con ansias esperan iniciar el nuevo año escolar y a nosotros, sus padres, nos llena el
corazón de alegría. Con el inicio de un nuevo año escolar, también inicia la oportunidad de ser parte
de nuestra PTA (Asociación para padres y maestros). Tenemos muchos eventos divertidos y planificados para este año y nos encantaría que forme parte de ellos. No solamente ayudamos a nuestra escuela
y maestros sino que también estamos presentes en la vida de nuestros estudiantes y sus futuros. Regístrese y únase a todos nuestros eventos. La membresía es solamente $8 por todo el año. El padre o
madre de familia, el abuelo o la abuela, el tío/a, cualquiera puede unirse al PTA de los osos de
Brookwood. http://www.joinpta.org
Favor de contactarme si tiene alguna pregunta o duda sobre la membresía a
lorene.perrin@gmail.com
Lorene Perrin, Vicepresidente de la membresía
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Bear Bash (Fiesta de los osos)
Jueves 16 de agosto: Las listas de clases se publicarán en las ventanas de la puerta principal a las
4:00 p.m.
Venga a conocer al maestro de su hijo/a, ver a sus
amigos de Brookwood friends, y disfrute de bocadillos de la PTA de Brookwood.

Bear Camp (Campamento de los osos)
17 de agosto:
• 8:30 - 9:00 PK/K
• 9:00 - 9:45 1o- 5o grado
Padres y estudiantes: Vengan y conozcan su clase y a su maestra.
Después, venga al Great Hall para unirse a la PTA y compre camisetas,
estucheras o bolsitas para bolígrafos y carpetas.

** Los útiles escolares no estarán a la venta durante Bear Camp. La tienda escolar tendra artículos escolares limitados. Si no pidió los útiles escolares en línea, favor de comprarlos y traerlos el primer día de clases.

Tears & Cheers (Lágrimas de felicidad)
Converse con otros padres después de dejar a
su hijo/a en la escuela el primer día de clasesalgunos llorarán pero de felicidad.
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Brookwood introduce anuncios digitales
El año pasado, muchos de ustedes nos dijeron que les gustaría recibir menos volantes impresos ¡y estamos de acuerdo! A partir de agosto, tendermos volantes de forma digital. Este nuevo sistema modela
un buen ejemplo de civismo para nuestros estudiantes y reduce el costo y el desperdicio de papel en
nuestra escuela. No más horas de voluntariado para imprimir volantes que no se leen y que se tiran a
la basura.
Nuestro nuevo programa de volantes se enfoca en dos cambios: Primero, los volantes escolares se
difundirán en formato digital. En segundo lugar, se añadirá la comunicación en línea y en el la escuela
para que reciba información importante.

A continuación se encuentran algunas preguntas y respuestas con respecto a este cambio:
¿Qué pasa si quiero un volante impreso?
Regístrese para recibir volantes impresos para enviarlos a casa con su estudiante cuando participe de
una orientación. Pídale a la maestra de su hijo que envíe volantes impresos a casa con su estudiante.
¿Qué pasa si tengo varios estudiantes y quiero un volante impreso?
Pídaselo solamente a un maestro.
¿Qué pasa con las notificaciones del grado y del aula?
No hay cambio. Los profesores y los representantes de salón de clase distribuirán esta información.
¿Cuándo es la fecha límite para inscribirse para recibir volantes impresos?
Regístrese para recibir volantes impresos durante la primera semana de clases.
¿Dónde puedo encontrar los volantes digitales?
El mejor lugar para encontrar los volantes digitales es a través del correo electrónico semanal de la directora Gouger. Descargue los volantes también
desde la página web de la PTA en
www.brookwoodpta.com
¿Qué debo hacer para recibir el folleto digital por correo electrónico?
Mantenga su cuenta de SKYWARD con el correo electrónico correcto.
¿Hay algún otro lugar donde pueda ver la información?
Verifique las ventanas de la entrada de la escuela. Busque el estante publicitario cerca de la oficina
principal.
¿Qué sucede si no me subscribo para recibir los volantes impresos?
Solo recibirá anuncios de volantes en formato digital por correo electrónico de la directora Gouger. Estamos entusiasmados por este cambio y por proporcionar más formas en que las familias de Broowood
pueden acceder a información importante de la escuela. Si tiene preguntas o inquietudes adicionales,
envíe un correo electrónico a communications@brookwoodpta.com
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Anuncio sobre el Coro de Honor de CCISD (continuación)
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AGOSTO:

8:30-10:30 Campamento de los ositos (Cub Camp)
16

4pm Fiesta de los Osos (Bear Bash)
5:30pm Orientación para los padres de estudiantes de kínder

17
8:30-9am Campamento de los osos (Bear Camp) - Conozca a su maestraestudiantes de PK/K
9-9:45am Campamento de los osos (Bear Camp) - Conozca a su maestraestudiantes de 1o a 5o grado
9am Bienvenida-estudiantes del
programa de lenguaje dual (K)
9:45am Bienvenida-estudiantes del programa de lenguaje
dual (Primer grado)


7:55am PRIMER DÍA DE ESCUELA
Después que los deje en la escuela: Lágrimas de felicidad (Tears and Chears)



5pm Orientación para los padres de estudiantes de 5o grado



5:00pm Orientación para los padres de estud iantes de 2o grado
6:15pm Orientación para los padres de estudiantes de 3o grado

28

5pm Orientación para los padres de estudiantes de 1o grado
6:15pm Orientación para los padres de estudiantes de 4o grado

30

Inicio de Watch D.O.G.S.

SEPTIEMBRE:
3
DÍA DEL TRABAJO—NO HAY CLASES
28

Reunión de la PTA Meeting/Noche de película

23 DE FEBRERO: Carnaval de la PTA de Brookwood
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Fotos para el anuario

¿Quiere ver las fotos de su estudiante en el anuario?
¡Necesitamos su ayuda! Simplemente baje la
apliación 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.
Consejos útiles:
• Las fotos deben ser de los estudiantes
de Brookwood en eventos escolares
• Las fotos en grupo son excelentes.
• Las fotoso deben ser apropiadas - no señales con las manos, no orejas de conejo con los dedos, etc.
Apreciamos toda su ayuda en hacer de este anuario el mejor de todos. Para
más preguntas envíe un correo electrónico a yearbook@brookwoodpta.com.

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 emBrookwood Elementary

poderar a las familias y la comunidad. La membresía

16850 Middlebrook Drive

está abierta para cualquiera-padres, maestros, miem-

Houston, TX 77059

bros de la comunidad, etc.-y todos aquellos que com-

281-284-5600

partan nuestras mestas. La membresía a nuestra PTA

281-284-5605 (Fax)

también le da la membresía al PTA de Texas y al PTA
Nacional.

www.brookwoodpta.com
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https://www.facebook.com/bweptaespanol

