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Anuncio de la PTA
Announcement

Announcement

Junta de la PTA de BWE

Announcement

Fiesta en el patio de recreo
J

El viernes 17 de mayo
Junta de la PTA en la biblioteca a las 5:00 pm
Durante la junta de la PTA votaremos Compras especiales y
también anunciaremos los ganadores de las becas para los
alumnos seniors de BWE, la voluntaria del año de la PTA
hispana de BWE y la implementación de los oficiales de la PTA
de 2019-2020.
El astronauta de NASA Ricky Arnold presentará un recuerdo a
BWE de su viaje en el espacio.
Después de la junta planee en unirse a nosotros para nuestro
evento gratis en el patio de recreo cuando la PTA les dará las
gracias a todos por su apoyo. Tendremos pizza y refrescos gratis.
Tendremos un juego de kickball de Padres vs. Estudiantes,
música, juegos y mucha diversión. Kona Ice venderá raspas.
Send your comments/questions to programs@brookwoodpta.com

WWW.BROOKWOODPTA.COM

PÁGINA 4

¡Es una fiesta! El lunes 20 de mayo de 2019, todas las clases de
quinto grado celebrarán sus logros en la escuela primaria con una
fiesta en la piscina de Pinebrook. Su hijo/a caminará de la escuela
a la piscina con su clase y su maestra. Estamos proveyendo almuerzos, aperitivos/meriendas y bebidas. Vamos a salir de la escuela a
las 11:30 A.M. y volveremos después de las 2:30 PM. Los estudiantes no tienen que nadar si no quieren. ¡Pueden simplemente comer,
visitar con sus amigos y divertirse! Los salvavidas supervisarán a los
estudiantes en y alrededor del área de la piscina.
Normas para los trajes de baño:
Por favor, utilice estas normas al elegir un traje de baño para la fiesta:
• Trajes de baño para niños deben caber apropiadamente en la cintura para no caerse hacia
abajo
• Trajes de baño para las niñas deben ser de una sola pieza o un tankini cubriendo la mayor
parte del estómago; el área del pecho debe estar completamente cubierta; si no, las niñas deben llevar una camisa sobre el traje de baño
Recordatorio:
• Use su traje de baño bajo ropa apropiada para la escuela. No se va a poder cambiar en la escuela. (Ponga su nombre en todos sus artículos)
• Use zapatos que se sientan cómodo caminando (aproximadamente 1 milla)
• Traiga una toalla (con su nombre)
• Traiga bloqueador solar y un sombrero (con su nombre)
• ¡Ponga su nombre en todo! Cada año, artículos se dejan en la piscina y tratamos de devolverlos a sus dueños.
• No se permiten pistolas de agua ni cañones de agua.
• Los padres son bienvenidos, pero NO se permiten hermanos.
· Entregue la hoja de permiso para el viernes 17 de mayo.
* * * La fecha alternativa (por lluvia) es el martes, 28 de mayo

Fechas Importantes de 5o Grado para recordar
20 de mayo:

11:30am-2:30pm: Fiesta en la piscina para 5o grado-Pine Brook Pool

22-23 de mayo: Obra de teatro de 5o grado—“Charlie’s Angles”
29 de mayo:

Fiesta con pizza del Final del Año

30 de mayo:

¡Ultimo día en la escuela primaria!
8:30am 5º Grado Ceremonia de Entrega de Premios y presentación
de diapositivas
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12pm al final, un verdadero momento emocionante que no va querer
perderse—¡The Graduation Clap-out!
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feCHAS PARA RECORDAR
M AY O :
2

Caminata de Xia-Gibbs durante bloque

6-10

SEMANA DE AGRADECIMIENTO A LAS MAESTRAS
Y OTRO PERSONAL ESCOLAR
9-11am: 5o Grado GT Showcase

7
8

10

School Nurse Day!
6pm: Noche de Información sobre e Programa de Lenguaje
Dual para padres de estudiantes entrando a Kindergarten
Programa de Talentos de cada grado durante Block
Día con la comida en bolsa – Los estudiantes comen en el gimnasio

13

Prueba de STAAR: 3o y 4o grado matemáticas,
5o reprueba de matemáticas

14
15

Prueba de STAAR: 3o y 4o grado lectura
5o reprueba de lectura
Prueba de STAAR: 5o grado sciencia

17

Aplicación de Lenguaje Dual fecha limite antes de las 3:45pm
2:45pm BWE Reunión de Exalumnos para los estudiantes en el
ultimo año de secundaria
5pm Reunión de la PTA Meeting/Fiesta en el parque
18
Feria del Libro (Barnes & Noble Pasadena)
20
11:30am -2:30pm La fiesta de piscina de 5º grado
21
8:30am Caminata de Seniors
2-3pm 2o grado GT Showcase
22
9-10:30am 3o grado GT Showcase
22-23 Charlie’s Angles (Obra de teatro de 5o grado)
24
7:45am Desayuno para los voluntarios seguido por el programa de
Kindergarten
9am: Loteria de Lenguaje Dual y FLEP
27
DIA FESTIVO DEL DIA DE CONMEMORACIÓN (MEMORIAL DAY) —
NO HAY ESCUELA!
28
8:30-10am: Show del talento (PK, K 2, 4)
29

8:30-10am: Show del talento (1, 3, 5)
2o a 5o grado: Fiesta de Pizza del fin de año

30

¡ULTIMO DÍA EN LA ESCUELA!
8:30am 5º Grado Ceremonia de Entrega de Premios
PK, K and 1o: Fiesta de Pizza del fin de año
12pm 5º Grado ¡The Graduation Clap-out!
12:15pm Salida Temprana
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feCHAS PARA RECORDAR
JUNIO:
16

Último día para pedir los paquetes de útiles escoalres

AGOSTO:
1

La matrícula en línea se abre para todos los estudiantes que vuelven a
la escuela y tambien para los estudiantes nuevos de 1º a 5º grado

15

4pm Celebración de los Osos (Se hacen públicas las listas de las clases)

16

8:30am Campamento de los Osos (o lo que es lo mismo “Conozca a la
maestra”) Para PK y K
9am Campamento de los Osos (o lo que es lo mismo ¨Conozca a la
maestra”) para los grados de 1º a 5º

19

BIENVENIDOS DE VUELTA A LOS OSOS— PRIMER DÍA DEL AÑO
ESCOLAR 2019-2020
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Cumpleaños del mes de mayo

Cumpleaños del mes de junio

-

Cumpleaños del mes de julio
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‘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

Brookwood Elementary

16850 Middlebrook Drive
Houston, TX 77059

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

281-284-5600

comunidad, etc.-y todos aquellos que compartan nuestras

281-284-5605 (Fax)

mestas. La membresía a nuestra PTA también le da la membresía al PTA de Texas y al PTA Nacional.

www.brookwoodpta.com
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www.facebook.com/bweptaespanol

