LUNES DE HACER UN VIDEO (4 de mayo)
¿Dónde empezamos a darte las gracias? (Pista... ¡Aquí mismo!)
Envíen sus saludos personales a sus maestras de la clase, especialistas, maestras de educación
especial y no olviden al personal de la oficina. Graben un vídeo o simplemente sostengan un
dibujo/saludo en cartel hacia la cámara para grabarlo y envíenlo por correo electrónico a su
maestra. ¿No les gusta estar en la cámara? ¡No hay problema! Hagan un títere de calcetín para
que haga su charla por ustedes.
MARTES DE CONTAR SOBRE ELLAS (5 de mayo)
¡Amor de nuestras ventanas delanteras!
Hagan un cartel y cuélguenlo en sus ventanas delanteras para recordarle a su familia, sus
vecinos y transeúntes que nuestro personal de Brookwood es simplemente fenomenal y los
queremos mucho. Compartan fotos de sus hijos y sus letreros el 5 de mayo en la Publicación del
Día de Apreciación del Personal Escolar en la página de Facebook de la PTA de Brookwood.
MIÉRCOLES DE ESCRIBIRLO (6 de mayo)
¡Poniendo el bolígrafo en papel!
Nada es más apreciado que una buena nota/carta de agradecimiento escrita a mano expresando
su gratitud por un individuo y por qué le han impactado positivamente. Por favor, tome un
bolígrafo y papel (y pida a sus hijos que hagan lo mismo) y deje que los pensamientos fluyan
sobre por qué nuestros miembros del personal de Brookwood son sinceramente apreciados. Por
favor, tome una foto clara de la carta o escanéela. Luego envíela por correo electrónico
directamente al miembro del personal de Brookwood.
JUEVES DE AGRADECIMIENTO (7 de mayo)
Nuestro personal de Brookwood es un regalo – ¡Aquí están sus cosas favoritas!
Si usted está tan inclinado, no dude en ponerse en contacto con el representante de la clase del
nivel de su hija/o para obtener una lista de las cosas favoritas de la maestra. Puede enviarles
por correo electrónico una tarjeta de regalo de uno de sus lugares favoritos. La mayoría de ellos
aman Amazon.com. Esas tarjetas de regalo electrónico se pueden enviar fácilmente por correo
electrónico y comienzan en sólo $1. ¡Un regalo pequeño, pero significativo dando las gracias!
Tenga en cuenta que esto es COMPLETAMENTE VOLUNTARIO. Nos damos cuenta de que los
tiempos son difíciles para algunos en este momento y hay muchas otras maneras de mostrar su
amor y aprecio por nuestros increíbles y dedicados miembros del personal de Brookwood.
¿Quizás una proclamación de agradecimiento de tiza en la acera para sus maestras? ¿O un
cartel desplegado en la puerta de su casa? Cualquier forma creativa que puedan llegar, nuestros
miembros del personal de Brookwood estarán encantados y honrados de ser reconocidos por el
inmenso esfuerzo que ponen durante todo el año. Personal de Brookwood, por favor publiquen
su enlace de lista de deseos de Amazon en la Publicación del Día de Apreciación del Personal
Escolar en la página de Facebook de la PTA de Brookwood.
VIERNES AMISTOSO (8 de mayo)
¡Actos de bondad!
Todos los Osos de Brookwood, los jóvenes y los menos jóvenes por igual, están extrañando a sus
amigos. En honor a los demás, los estudiantes que han demostrado una resiliencia increíble, los
miembros del personal de Brookwood que crearon una forma completamente nueva de enseñar y
aprender en sólo unas semanas, los miembros del personal de Brookwood que trabajan
tranquilamente detrás de las escenas y los padres que se adaptaron a una nueva versión del
equilibrio de la vida, participemos en un acto de bondad hoy para difundir un poco de gratitud y
amor el uno por el otro. Grande o pequeño, su acto de bondad puede tocar 1 vida o muchas, pero
servirá como un tributo a sus compañeros que están ahí afuera esperando con entusiasmo volver
a vernos. Comparta sus fotos/videos/historias en la página de Facebook de Brookwood
Elementary PTA el 8 de mayo.

