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¡Bienvenidas todas nuestras familias! He pensado a
menudo en ustedes desde nuestra separación en marzo
y sinceramente espero que todo este bien con todos y
cada uno de ustedes. Este año nos trae nuevos retos,
pero no existe un equipo de maestros o padres que yo
preferiría tener a mi lado.
Nuestra escuela tiene alrededor de la mitad de sus
estudiantes en Clear Connections y la otra mitad en ¨ladrillo y cemento¨
(Brick and Mortar). Este año, por requerimiento del distrito, las listas de las
clases no se van a poner en las puertas de la entrada, en un esfuerzo para
minimizar aglomeraciones. Los padres deben de entrar en Skyward para
ver el nombre de la maestra. Esto estará disponible el viernes, 21 de
agosto. También estará disponible un mensaje virtual de la maestra para
que los estudiantes lo vean.
Estoy emocionada de presentarles a los nuevos miembros del personal de
la escuela:
Lillian Pope, Kinder
Jennifer Towe, Kinder
Anne Balderrama, 1er grado
Sandra Torres, 3er grado
Monica Horn, 3er grado Lenguaje Dual
Stephanie Cole, substituta en 3er grade (Mrs. Jackson Vuelve al final de
octubre)
Emily Bass, 4º grado
Traci Hrabovsky, Secretaria de la Directora
Kerri Cimarosti, Leader del Equipo de Educación especial
Julie Mills – Especialista de Matemáticas
Kim Choate – maestra certificada y substituta para todo el año para cubrir
las clases si fuera necesario (¡antigua maestra de Brookwood!)
Por favor envíeme un correo electrónico con cualquier pregunta que tenga
o ponga su pregunta en la página de Facebook “We are Brookwood”
(somos Brookwood). Estamos extremadamente agradecidos por su
amabilidad y paciencia cuando intentamos finalizar todos los detalles para
empezar el año.
Guiando con corazón,
Kathy Gouger
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Mensaje de la presidenta de la PTA
¡Estimados Padres, Maestros y Personal de BWE!
Mi nombre es Bekky Kinsey, soy la presidenta de la PTA de
Brookwood Elementary. Es un honor servirle a usted y a sus
estudiantes.
Mientras me siento aquí escribiendo esta carta de bienvenida a
ustedes, no estoy segura de cómo será este nuevo año escolar y
cómo apoyaremos a las necesidades de nuestros estudiantes. Lo
que sí sé es que todavía sigue la necesidad de apoyo. Ahora más
que nunca nuestros estudiantes necesitan los defensores de la PTA
en su lado.
Cuando se une al PTA de Brookwood Elementary, se une a una organización cuya misión es hacer
realidad el potencial de cada niño al involucrar y empoderar a las familias y comunidades para que
aboguen por todos los niños. La PTA da a los padres una voz unida y poderosa. Logramos esto
uniéndonos como defensores de las leyes que promueven la educación, la salud física y mental, el
bienestar y la seguridad de los niños y jóvenes y abogando por la responsabilidad fiscal con respeto a los
dólares de impuestos públicos en la financiación de la educación pública. Cada día en el nivel local, de
distrito escolar, del estado y nacional los miembros de la PTA están abogando por todos los niños.
Cuando se une a la PTA, usted tiene una parte en la toma de decisiones y las herramientas para influir
en el cambio que mejorará la vida de todos los niños. La capacidad de hablar por cada niño con una
sola voz es el poder de la PTA.
El objetivo de este año es proporcionar oportunidades para que las familias participen en la experiencia
educativa de sus estudiantes. Si usted tiene ideas sobre maneras de que la PTA de Brookwood pueda
apoyar las necesidades de nuestra comunidad, por favor comuníquese conmigo en
president@brookwoodpta.com. ¡Me encantaría escuchar sus ideas!
A medida que ustedes están haciendo sus decisiones sobre el regreso a la escuela en el otoño, sepa
que su PTA todavía estará aquí para apoyarlos durante todo el año. Si está considerando Clear
Connections, por favor sepa que todavía estará conectado con nuestra escuela, nuestra comunidad y
otros padres y cuidadores que tomaron la misma decisión.
Gracias.
Bekky Kinsey
Presidenta de la PTA de Brookwood 2020-2021
president@brookwoodpta.com

#YouCanPTA
Unirse a la PTA primaria de Brookwood en www.joinpta.org
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Fechas Para Recordar
20 de agosto 4:30-5:30 pm: Recogida en carro de las computadoras portátiles
(Laptops) para todos los alumnos de 4º y 5º grados. Se les anima mucho a ustedes a
que compren el seguro de las computadoras. Cuesta $20 ($10 si el estudiante califica
para comida gratis o a precio reducido). El Seguro de la computadora se puede pagar
en Skyward con tarjeta de crédito. También se aceptan cheques y dinero en efectivo
en la oficina de la escuela.
6:00-7:00 pm: el festejo de los osos (Bear Bash): un evento desde el carro (ventas de
ropa con el logo de la escuela, membresía de la PTA, distribución de los paquetes de
útiles escolares para los estudiantes en Clear Connections, recogida de los anuarios)
24 de agosto: Primer día de la escuela virtual
31 de agosto: Todos los estudiantes en línea; solamente los estudiantes de Kinder y
los de AA (en clases separadas) pueden empezar en la escuela - “ladrillo y cemento”
(Brick and Mortar)7 de septiembre: Día del Trabajo, no hay escuela
14 de septiembre: Todos los estudiantes que eligieron “ladrillo y cemento” (Brick and
Mortar) volverán a la escuela
24 de septiembre: Junta de la PTA a las 6:00 pm por medio de Zoom

Cumpleanos de los osos
agosto:

septiembre:

2- Joy Green
3- Kathy Gouger
9- Celenia Blancher
10- Meagan Rainwater
20- Liusette Colon-Rivera
22- Marisa Gonzalez
26- Karen Vincent
27- Adenia Garcia

1- Milton Pichon
10- Lis Corado
20- Lori Manin
26- Matthew Oakes
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El Festejo de los
Osos, Suministros
Escolares y Anuarios
La PTA de Brookwood llevará a cabo nuestro evento Bear Bash el
jueves 20 de agosto de 6 – 7 pm. Le pedimos que se queden en sus
coches mientras pasan por el carril de autobuses cerca del gimnasio
para recoger sus artículos.
Los padres pueden comprar por adelantado su vestimenta de espíritu escolar y recoger sus artículos
durante este tiempo. Tenga en cuenta que no tendremos artículos adicionales con nosotros para
comprar. Se tiene que entregar un formulario de reserva. El formulario de reserva será enviado por
correo electrónico y estará disponible en nuestra página de Facebook Brookwood Elementary School
PTA. Este año tenemos mascarillas y letreros para el jardín de patio con la insignia de BWE.
Si usted ordenó un kit de suministros escolares para su hijo a principios de este verano y ha elegido
hacer Clear Connections (enseñanza por el internet) también puede recoger su kit en este evento. Si
usted ordenó un kit y su hijo está asistiendo a Brick and Mortar (enseñanza en el edificio), su kit será
entregado a el salón de clases de su hijo.
También tenemos muchos anuarios que se han comprado que no fueron recogidos en nuestro
evento de recogida del anuario en julio. Estos anuarios estarán disponibles durante este evento.
Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a president@brookwoodpta.com

La PTA de Brookwood en línea
¡La PTA de Brookwood está en Facebook! Visite nuestra página de Facebook en
www.facebook/bwpta. Por favor vaya a nuestra página en donde encontrará toda la
información al día sobre lo que pasa en Brookwood para que usted esté informado.
También puede encontrar información útil visitando nuestro website en
www.brookwoodpta.com. Puede encontrar nuestro calendario de BWE, hojas
informativas, enlaces a las noticias de la escuela de ahora o de antes y mucho más.
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¡Unase
Hoy!
¡Hola Osos de Brookwood!
Estamos enfrentándonos a un año escolar delante de nosotros con muchos retos y ninguno de
nosotros sabe realmente que esperar. Esto es el por qué es más importante que nunca que se unan
a la PTA de la escuela primaria Brookwood. Lo mismo si ustedes están pensando en volver a la
escuela en persona o si van a hacerlo en línea a través de Clear Connections, hay muchas maneras
en que la membresía de la PTA les puede beneficiar a ustedes y a sus familias.
Permanecer informados: La PTA tiene juntas regulares para hablar de los que está pasando en la
PTA y en la escuela. La directora y/o una maestra representante asiste a cada junta.
Permanecer conectados: Estar conectados con otros padres, eventos, puestas al día de la
información escolar y recursos a través de la página de la red de nuestra PTA, páginas de Facebook
en inglés y en español y comunicaciones por correo electrónico.
Hacer amigos: Conocer a nuevos padres de todo el distrito y llegar a conocer a nuestros maestros y
personal de la escuela.
Voluntarios: Hay tareas pequeñas y grandes para que TODOS puedan hacer una diferencia y
contribuir. Mamás, papas, abuelos, padres que trabajan, padres que están en casa – ¡los
necesitamos a todos!
Defensores de la Educación: Uniéndose a la PTA de la escuela primaria Brookwood, también les
convertirá en miembros de la PTA de Texas & PTA nacional y añadirá sus voces para defender a
nivel estatal y local programas y asuntos que apoyen a nuestra escuela y nuestros niños.
Defensores de sus estudiantes: ¿Qué es importante para usted? Tráigalo a la PTA. Use la PTA
como un recurso para ayudar a encontrar respuestas y soluciones.
Lo mismo si usted está en la escuela, asistiendo a Clear Connections, o enseñando a los niños en su
hogar – usted puede unirse a la PTA y yo le invito a que se una nosotros. ¡Visite “JoinPTA.org” hoy
para apuntarse!
Esperando que tengamos un año estupendo enfrente de nosotros,
Amy Xenofos, VP, Membresía
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Este año el tema para el programa de “Reflexiones” es
“YO IMPORTO PORQUE”
Los estudiantes pueden enviar entradas en las siguientes categorías:

*Coreografía de danza *Producción Cinematográfica
*Literatura
*Composición musical *Fotografía *Artes visuales
Las formas de entrada y las guías pueden ser encontradas en:

https://www.txpta.org/reflections-participation
Todas las formas den entrada deben ser entregadas en la oficina antes del dia miercoles,

28 de octubre.
Si está inscrito en Clear Connections, envíe un mensaje a Raquel Acevedo
nuestrasilla de Reflexions en el correo electrónico de abajo para que
podamos enviarle un lugar designado para entregar esas entradas.
Los enlaces de entrada también estarán disponibles en el sitio web de
nuestra escuela y en nuestra página de Facebook

(Brookwood Elementary School PTA pagina español).
Las mejores entradas pueden avanzar a distrito, estatal y naciónal. Todos los
participantes serán reconocidos. Los padres o estudiantes deben ser miembros de
nuestra (PTA) para ser elegibles para avanzar.
Preguntas o dudas? Contacto: Raquel Acevedo
artsineducation@brookwoodpta.com
.
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Estilos Sanos de Vida
¡Bienvenidos de Vuelta a la Escuela! Soy Jennifer Gartz, la persona encargada de Estilos
Sanos de Vida. Yo también he sido un “oso” de Brookwood. Mi esposo Taylor y yo tenemos
un hijo, Noah, en 4º grado, gemelas Anniston y Blakely en 2º grado y un chiquito de 2 años.
Tenemos preparadas varias cosas divertidas para este año escolar y espero que ustedes se
me puedan unir para hacerlas. Todas las cosas están pendientes y sujetas a cambios debido
al Covid-19. *No tenemos fechas especificas todavía. * Por favor estén atentos a que
compartamos más detalles en los días venideros.
Octubre- Estamos planeando una noche de ejercicio para la familia en el estacionamiento. Si
podemos tener este evento gratis, ustedes podrán tener ejercicio familiar divertido
respetando la distancia social en el estacionamiento.
Noviembre- Estamos planeando una noche de yoga para la familia. Traigan una colchoneta
de ejercicio, una toalla y vengan a hacer yoga.
Diciembre- Noche de seguridad en la bici con la Policía de Pasadena y un desfile de
bicicletas a través del vecindario.
El Club de correr está planeado para que empiece en enero y se darán más detalles más
tarde en el año.
LA CARRERA DIVERTIDA DE COLORES está planeada para mayo. Cruzamos los dedos
que podamos tenerla.
Nestle tiene estos diez consejos para comer saludable con niños
-Tomen desayuno
-Elijan snacks que sean sanos
-Tomen agua
-Cultive su propia comida
-Coman juntos
-Diviértanse en la cocina (aunque sea duro a veces dejarles que nos ayuden)
-Vayan despacito (coman más despacio)
-Sean creativos (corte las comidas en formas divertidas)
-Aprendan cuando parar (cuando estén llenos)
-¡No se rindan! ¡Sigan introduciendo comidas a sus hijos!
¿Tienen preguntas para mí? Envíen un correo a
healthylifestyle@brookwoodpta.com
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¡Ultimas Noticias de SEPTA!
¿Sabían que CCISD tiene una PTA para la Educación
Especial? ¡Pueden mostrar su apoyo con solo
registrarse! Esta organización proporciona una gran
oportunidad de recursos y redes para cualquier
persona involucrada en la educación especial. Solo
toma 5 minutos a www.joinpta.org (CCISD SEPTA).
CCISD Special Services ahora tiene un nuevo sitio web donde puede obtener
información sobre los servicios especiales de CCISD:
https://www.ccisd.net/departments/special_education_services. Pueden encontrar
varios recursos e información de contacto en este sitio web.
Si tiene alguna pregunta sobre SEPTA, comuníquese con Jennifer Baker al
septa@brookwoodpta.com

Oportunidades para voluntarios
¡La clase de su hijo de Brookwood de Brick and Mortar
(enseñanza en el edificio) lo necesita! Dos de los trabajos más
importantes y gratificantes para los adultos en Brookwood son
los de representante de clase y asistente del representante de
clase.
Su maestro y su hijo realmente apreciarán el tiempo que usted
pasa ayudando a crear recuerdos escolares especiales. También disfrutará del
beneficio adicional de conocer al maestro de su hijo y a los maravillosos niños de la
clase de su hijo.
Póngase en contacto con Leeanne Jeffery si está interesado o tiene alguna
pregunta. ¡¡Gracias por ser voluntario!!
Leeanne Jeffery, Coordinadora de los representantes de las clases - 713-553-7716,
roomrep@brookwoodpta.com

8

Muestre su apoyo a Brookwood PTA
cada vez que compre de 3 maneras
fáciles
¡La Fundación Amazon Smile donará el 0.5% de las compras
elegibles a nuestra escuela! Esta es una manera de ayudar a
recaudar fondos para la escuela mientras hace sus compras
regulares en línea.
Pasos:
• Visite en línea a smile.amazon.com.
• Se le pedirá que inicie su sesión en su cuenta de Amazon.com
• Se le pedirá que elija su organización benéfica: Brookwood Elementary PTA
¡Usted sabrá que esta configurado correctamente cuando vea que Brookwood Elementary PTA en el
estandarte! Los artículos que son elegibles para la donación dirán: “Elegible para la donación de
AmazonSmile.”

Box Tops For Education

Kroger Community Rewards

https://www.kroger.com/i/community/communityrewards

Descargue la aplicación y
escanea tu recibo. También puede reenviar
sus recibos del supermercado despues que se
registre en
receipts@boxtops4education.com Vea la
lista completa de tiendas elegibles para
compras en línea en la aplicación.

Inscriba su tarjeta Kroger Plus en el
enlace anterior y después de 7 a 10
días, vera en la parte de abajo de su
recibo de Kroger “Brookwood
Elementary.”
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