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Un mensaje de la directora 
¡Ya	es	febrero	y	estamos	a	mitad	de	las	3ra	nueve	semanas!																													
Estoy	muy	orgullosa	de	nuestros	estudiantes,	personal,																																																	
y	familias	por	su	fortaleza	este	ano.	Nos	hemos	juntados	en																																																																																									
un	sentido	figurado	y	así	nos	hemos	ayudado	mutuamente																																																	
a	través	de	los	protocolos	de	la	cuarentena,	el	aprendizaje																														en	
línea	y	en	el	edificio,	formas	creativas	de	celebrar	nuestros																														
eventos	escolares,	las	reuniones	en	línea	y	mucho	más.		Estoy																																		
eternamente	agradecida	por	esta	comunidad	y	la	forma	en	que	siempre	siento	
el	fuerte	apoyo	de	nuestras	familias.		¡Juntos	PODEMOS	y	eso	es	lo	que	
ESTAMOS	haciendo!	
	
Febrero	tiene	muchos	días	especiales	en	el	calendario:		El	Día	de	la	Marmota,	el	
cumpleaños	de	Lincoln	y	el	Día	de	los	Presidentes,	el	Año	Nuevo	chino,	el	
cumpleaños	de	Susan	B.	Anthony,	el	Dia	de	la	Bandera	Nacional	de	Canadá,	
Mardi	Gras	y	también	es	el	Mes	de	la	Historia	Afroamericana.			¿Sabías	que	
febrero	es	el	único	mes	que	tiene	menos	de	30	días	y	que	febrero	se	hizo	
originalmente	el	último	mes,	pero	luego	fue	traslado	a	ser	el	segundo	mes?		¡Un	
poco	de	trivia	divertida	para	ustedes!	
	
¡Nuestra	sombra	para	el	patio	de	recreo	está	instalada	y	es	hermosa!		Esto	no	
solo	protegerá	a	los	estudiantes	de	los	elementos	del	clima,	pero	también	
preservará	la	vida	de	nuestra	estructura	de	juegos.		La	sombra	que	compramos	
no	era	lo	suficiente	grande	como	para	cubrir	nuestros	columpios	y	escuché	que	
los	asientos	se	calientan	mucho	a	veces.		Tal	vez	podamos	buscar	una	sombra	
más	pequeña	para	esa	área	en	otro	momento.		
	
¡Deseándoles	a	nuestras	familias	mucha	salud	y	tiempo	junto	durante	el	mes	de	
amor!	
	

Sinceramente,	

Mrs.	Gouger	

	

El noticiero de Brookwood 
Febrero 2021 

 
La directora:  Kathy Gouger                        Subdirector: Fernando Ruiz 

In This Issue 
 

Un mensaje de        1 
la directora 
 
Mensaje de  la        2 
presidenta de la PTA 
 
Fechas para            3 
recordar   
 
Cumpleaños   3            
 
La PTA en línea  4 
 
Oportunidades        4 
para voluntarios 
 
¡Únase a la    5 
PTA hoy! 
 
Estilos de vida        5 
saludables 
 
5o grado:   6 
 
Anuario                    6 
 
Muestre su               7 
apoyo 
 
Noche del            11 
espíritu escolar  
 

 
 
 



	 2		

        
 
En	nuestra	reunión	de	la	PTA	de	enero	llegamos	a	reconocer	a	todos	los	participantes	de	BWE	
de	nuestro	Concurso	de	Reflexiones.		Varios	de	ellos	avanzaron	al	nivel	del	distrito.			Tres	de	
los	participantes	de	nuestro	distrito,	Isabel	Abrego,	Julia	Chang	y	Braden	Kirkpatrick,	también	
han	avanzado	al	estado.		¡¡Felicidades	a	todos!!	
			
No	dude	en	ponerse	en	contacto	conmigo	con	cualquier	pregunta.	¡Me	encantaría	encontrar	
alguna	manera	de	involucrarle!	(president@brookwoodpta.com)	Si	aún	no	se	ha	unido	a	la	
PTA,	¡por	favor	únase	hoy!				www.joinpta.org	
	
	
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 
 
 

 

Mensaje de la presidenta de la PTA 
 
El	mes	de	febrero	típicamente	es	un	mes	muy	ocupado	para	
nosotros	mientras	nos	preparamos	para	nuestro	Carnaval.		Pero,	
debido	a	las	restricciones	de	COVID,	hemos	decidido	no	celebrar	
nuestra	gran	recaudación	de	fondos	este	año.		En	su	lugar,	
estamos	organizando	un	evento	de	subasta	silenciosa	en	línea,	
Funding	Our	Bears.		Actualmente	estamos	buscando	donaciones	
para	esta	subasta	en	línea.		Si	desea	donar,	consulte	nuestra	carta	
de	patrocinio	incluida	en	este	boletín	mensual	para	obtener	más	
información.			
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2	de	febrero:	Las	fotografías	de	los	estudiantes	de	la	primavera	se	tomarán	hoy		

2	de	febrero:	5to	Grado	visita	virtual	a	la	escuela	intermedia		

5	de	febrero:		Consejeros	de	la	escuela	intermedia	hablan	virtualmente	con	5to	grado	

8	de	febrero:	Fecha	límite	para	traer	sus	bolsas	y	tarjetas	para	el	día	de	San	Valentín	

10	de	febrero:	Spirit	Night	en	Marco’s	Pizza	

12	de	febrero:	Fiestas	del	Día	de	San	Valentín	y	salida	temprana		

15	de	febrero:	No	hay	escuela	hoy	

16	de	febrero:	100	días	de	clases	

17	de	febrero:	Prueba	de	escritura	para	3er	y	4to	grado	

26	de	febrero:	Go	Texan	Day	

 
Cumpleanos de los osos	

	
	

febrero 
 
2- Jenifer	Towe	
13-	Julie	Mills	
17-	Nancy	Aceituno	
26-	Maritza	Cisneros	

 
 

Fechas Para Recordar 
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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.		

 

 
 

 
 

 
 
Oportunidades para voluntarios 
El comité de nominaciones de la PTA de Brookwood se está preparando para 
designar oficiales para el año escolar 2021-2022.  Los puestos que esta comisión 
necesita nominar son: 
 
Presidente 
1er vicepresidente – membresías 
2do vicepresidente – programas 
Tesorero  
Secretario  
 
Si usted está interesado en ocupar uno de estos puestos, por favor envíe un correo 
electrónico a la presidenta del comité de nominaciones, Erika Somoano en 
erkiasomoano@gmail.com 
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Estilos de vida saludables:  

No	vamos	a	tener	el	club	de	correr	este	año	porque	no	hay	clubs	en	la	escuela	este	año.	
Siga	atento	y	con	los	dedos	cruzados	para	el	siguiente	año	escolar.	
La	carrera	divertida	esta	aún	pendiente	y	compartiremos	nueva	información	tan	pronto	
como	la	tengamos.	
Por	favor	envíeme	un	correo	electrónico	a	mí,	Jennifer	Gartz,	a	
healthylifestyle@brookwoodpta.com	con	fotos	de	sus	hijos	sanos	y	activos.	Me	encantará	
enviarlas	al	anuario	y	preparar	un	pequeño	collage	para	el	siguiente	boletín	de	noticias.	
Por	favor	recuerde	cuidarse	de	su	propia	salud	como	padres	y	también	celebrar	a	estos	
estupendos	niños	que	han	pasado	este	último	año	por	tanto	y	más	de	lo	que	podemos	
imaginar.	
	

¡Únase	a	la	PTA	hoy! 
¡Hola	familias	compañeras	de	Brookwood!			

¡Estoy	encantada	de	dejarles	saber	a	todos	que	nuestra	PTA	tiene	la	fuerza	de	285	
miembros!		Gracias	a	todos	los	que	han	hecho	la	elección	de	hacer	un	impacto	en	la	escuela	
de	sus	hijos	y	en	su	educación	uniéndose	a	la	PTA	de	la	escuela	primaria	Brookwood.	Y	estoy	
emocionada	de	poder	decir	que	el	100%	del	personal	de	la	escuela	Brookwood	se	ha	unido	a	
la	PTA	este	año,	lo	que	nos	hace	ganar	el	premio	de	la	Manzana	de	Oro	de	la	PTA	este	año	de	
la	PTA	de	Texas.		Tener	el	apoyo	de	nuestros	maestros	es	fundamental	para	el	éxito	de	esta	
PTA.		

Si	usted	está	leyendo	esto	y	no	se	ha	apuntado	para	unirse	a	la	PTA	de	la	escuela	primaria	
Brookwood,	no	es	nunca	demasiado	tarde.	La	primavera	es	el	tiempo	de	renovación	y	
comienzo	de	nuevas	cosas.	Nuestros	miembros	vienen	de	todas	las	áreas	de	la	comunidad	–	
padres	y	abuelos,	tíos	y	primos,	dueños	de	negocios,	y	líderes	de	la	comunidad.	Cuando	se	
apunta	a	la	PTA,	usted	se	une	a	este	fabuloso	grupo	que	trabaja	para	mejorar	la	educación	de	
sus	hijos,	los	recursos	de	nuestros	maestros	y	el	apoyo	de	nuestros	padres.	¿Se	uniría	a	
nosotros?	

Para	apuntarse	en	línea,	vaya	a	JoinPTA.org.		Si	tiene	cualquier	pregunta,	por	favor	
pregúnteme,	Amy	Xenofos,	en	membership@brookwoodpta.com	

Espero	que	todos	tengan	unas	fiestas	con	mucho	descanso	y	muy	seguras,	¡estoy	des	verles	a	
todos	en	el	2021!	

Amy	Xenofos,	VP,	Membresía	
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Llamando a todos los padres de 5o grado: 
Estamos	buscando	padres	que	estén	interesados	en	trabajar	en	nuestro	comité	de	
despedida	de	5º	grado.	Si	desea	conocer	las	diferentes	maneras	en	que	puede	ayudar,	
póngase	en	contacto	con	nuestra	presidente	Meghan	Bulla	en	
5thgraders@brookwoodpta.com.		
	
Ahora	es	el	momento	de	empezar	a	juntar	(o	tomar...)	fotos	para	nuestra	presentación	de	
diapositivas	de	5º	grado.	Los	padres	pueden	enviar	hasta	cinco	imágenes,	siempre	que	
sigan	algunas	pautas:		
•	Las	fotos	deben	tomarse	en	los	eventos	de	Brookwood	Elementary	o	en	la	escuela	
primaria	Brookwood	Elementary.		
•	Las	fotos	deben	mostrar	SOLAMENTE	a	los	estudiantes	de	Brookwood	Elementary.		
•	Las	fotos	deben	contener	más	de	una	persona,	y	la	mayoría	de	los	estudiantes	en	las	
fotos	deben	ser	de	5º	grado	(preferiblemente	grupos	de	solo	estudiantes	de	5o	grado).		
•	Las	fotos	deben	enviarse	a	tamaño	completo	(alta	resolución).		
	
Pueden	enviar	fotos	a	5thgradephotos@brookwoodpta.com	hasta	el	16	de	abril	de	2021.	
Después	de	esa	fecha	limite,	no	hay	garantía	de	que	se	incluyan	las	fotos	enviadas.	¡Por	
favor,	también	envíe	los	nombres	de	los	estudiantes	que	aparecen	en	sus	fotos	-	queremos	
asegurarnos	de	que	TODOS	nuestros	fabulosos	estudiantes	de	5º	grado	estén	incluidos	en	
nuestra	presentación	de	diapositivas!	
	

Noticias del Anuario 
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El	27	de	enero	del	2021	
	
Estimados	socios	de	la	PTA	y	familias	de	Brookwood	Elementary:	
	
Es	otra	vez	ese	momento	del	año	que	nos	ponemos	en	contacto	con	ustedes	en	nombre	de	la	PTA	de	la	escuela	primaria	
Brookwood.	Como	sabemos	todos,	este	año	escolar	nos	ha	dado	nuevos	retos	y	necesitamos	ser	creativos	en	nuestros	
nuevos	esfuerzos.	La	PTA	está	lista	para	afrontar	estos	nuevos	retos	para	cumplir	las	necesidades	de	nuestros	
estudiantes	y	familias.	Los	eventos	de	la	PTA,	tales	como	Financiar	a	nuestros	osos,	conocido	antes	como	nuestro	
Carnaval	anual,	y	posiblemente	ser	anfitrión	de	la	Carrera	divertida	y	Fiesta	del	patio	del	recreo	son	oportunidades	
divertidas	para	que	nuestra	escuela,	los	estudiantes,	padres	y	socios	comunitarios	se	junten	y	se	apoyen.	Usamos	los	
fondos	recaudados	en	estos	eventos	para	programas	estudiantiles	y	mejoras	de	los	salones	de	clase	tales	como:	
	

● Becas	para	antiguos	alumnos	de	Brookwood		
● Materiales	para	PE		
● Materiales	para	el	laboratorio	de	ciencia	
● Materiales	para	música	
● Asientos	para	la	biblioteca	

	
Estas	actividades	satisfacen	la	principal	misión	de	la	PTA,	la	que	es	convertir	en	realidad	el	potencial	de	cada	niño.		
	
Usted	puede	apoyar	a	la	PTA	y	a	los	estudiantes	de	Brookwood	de	varias	maneras,	incluyendo	la	asistencia	virtual	a	los	
eventos	de	nuestra	comunidad	de	la	PTA.	Esperamos	que	usted	considere	apoyarnos	de	una	de	las	siguientes	maneras:	
	

● Patrocinio	(familiar	o	corporativo)—Contribución	financiera	que	conlleva	beneficios	para	el	donador		
● Donaciones	de	productos,	servicios	y/o	certificados	de	regalo	

	
Tenemos	muchas	relaciones	duraderas	en	la	comunidad	comercial	de	Clear	Lake,	y	también	entendemos	que	muchos	
de	los	padres	de	Brookwood	tienen	o	trabajan	en	negocios	que	apoyan	la	filantropía	comunitaria.	Nos	gustaría	que	
nos	apoyara	de	la	manera	que	tenga	más	sentido	para	usted.	Igual	que	en	el	pasado,	el	éxito	de	nuestros	eventos	
depende	de	las	contribuciones	de	los	patrocinadores	y	las	cosas	generosamente	donadas.	Su	patrocinio	o	donación	
no	solo	beneficia	a	la	escuela,	sino	que	le	beneficia	a	usted	con	mejorar	nuestra	comunidad.	Es	una	oportunidad	
fantástica	para	que	los	negocios	toman	ventaja	de	colocación	de	productos	y	publicidad	en	un	mercado	local.		
	
Por	favor	considere	cómo	usted	puede	mejor	el	apoyo	a	la	PTA	de	Brookwood.	Se	aprecia	mucho	cualquier	
patrocinio	o	donación.	Favor	de	rellenar	la	forma	adjunta	y	regresarla	lo	antes	posible,	pero	no	más	tarde	que	el	8	de	
marzo	del	2021.	Su	contribución	se	puede	deducir	de	los	impuestos,	así	que,	al	recibir	su	regalo,	le	mandaremos	una	
carta	de	agradecimiento	con	nuestro	número	de	identificación	financiero	para	los	impuestos.	Otra	consideración—la	
membresía	es	el	fundamento	de	nuestra	organización.	Ayúdenos	a	alzar	la	voz	más	que	nunca	apuntándose	a	la	PTA	
en	joinpta.org.	La	familia	entera	puede	apuntarse—estudiantes,	abuelos,	tíos	y	vecinos	también.	Además,	tenemos	
membresías	comunitarias	para	los	negocios.		
	
Nos	complacería	recoger	su	contribución	o	donación	cuando	esté	lista,	o	usted	nos	la	puede	mandar	directamente	a	
nuestra	dirección	de	abajo	(Atención:	Stephanie	Garrett).	Si	tiene	un	niño	que	asiste	a	Brookwood,	también	puede	
mandar	la	donación	en	su	carpeta	de	la	escuela	(favor	de	usar	un	sobre	marcado).	Se	puede	poner	en	contacto	con	
nosotros	con	cualquier	pregunta	que	pueda	tener.	
	
Gracias	por	adelantado	por	su	consideración	y	voluntad	de	apoyar	a	nuestros	estudiantes	y	comunidad.	Esperamos	
saber	pronto	de	usted.	
	
		Sinceramente,	
Stephanie	Garrett	 Bekky	Kinsey	
Patrocinio	corporativo	 Presidente	de	la	PTA		
713-751-9933	 281-772-1330	
sponsorship@brookwoodpta.com	 president@brookwoodpta.com	
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La	PTA	de	la	escuela	primaria	Brookwood		
	Forma	para	los	Negocios	y	la	Comunidad		

2020	–	2021		
	

Nivel	 Beneficio	
	

										Platino	 	
                             *Reconocimiento	en	la	marquesina	electrónica	de	la	escuela	la	semana	antes	y	la	semana	
																																			el	evento	que	se	patrocina	
                              *Se	mostrará	un	cartel	del	patrocinador	en	la	cerca	de	alrededor	de	la	escuela.	El	cartel	tiene	la					
																																				fecha	límite	del	8	de	marzo	de	2021.	(Se	localizará	en	la	calle	principal	Middlebrook	Dr.)		
																																			*Incluye	todos	los	niveles	de	abajo	
	

Oro	
																																*Nombre	de	la	compañía,	logo	y	el	enlace	al	website	de	la	PTA	de	Brookwood	y	la	página	de	

Facebook	
																																			*Nombre	de	la	Compañía,	logo	y	enlace	del	website	publicado	en	el	boletín	mensual	de	la	PTA		

		*Incluye	todos	los	niveles	de	abajo	
	

													Plata		
																																		*Reconocimiento	verbal	en	el	evento	patrocinado	en	la	próxima	reunión	mensual	programada	
																																			de	la	PTA	que	siga	al	evento	patrocinado	
																																		*Lugar	de	preferencia	en	el	website	de	la	PTA	de	Brookwood	y	página	del	Facebook	
																																		*Incluye	todos	los	niveles	de	abajo	
	
										Granate	 	
                          *Reconocimiento	en	el	boletín	digital	de	la	PTA	distribuido	a	todas	las	familias	
																																				*Nombre	de	la	familia/compañía	listado	en	las	camisetas	del	evento*	
                             *Incluye	todos	los	niveles	de	abajo	
	
											Oso	 	
																																	*Nombre	de	la	familia/Compañía	listado	en	el	folleto	digital	distribuido	a	toda	las	Familias	de	los	

osos	
	
	
Posibles	eventos	patrocinados	por	la	PTA:	

Día	de	financiar	a	Nuestros	Osos	el	27	de	marzo	del	2021,	La	Carrera	deportiva	el	1	de	mayo	del	2021	y	Fiesta	en	el	Patio	de	
recreo	el	15	de	mayo	del	2021.	
*Camisetas	del	evento	&	espacio	para	los	puestos	pueden	ser	opciones	si	podemos	tener	estos	eventos	en	persona.	Todas	las	
fechas	están	sujetas	a	cambios	o	pueden	ser	canceladas	debido	a	razones	más	allá	de	nuestro	control.		

	
Donaciones	de	objetos	
En	el	evento	en	el	que	usted	desee	donar	mercancía	u	otras	cosas	tangibles	como	tarjetas	de	regalo,	canastas	de	regalo,	equipo,	
comida	y/o	cosas	de	beber,	etc.	Por	favor	vea	la	siguiente	página	para	más	detalles.				
	
Doble	su	impacto	con	regalos	iguales	

Muchas	compañías	igualarán	las	donaciones	de	sus	empleados.	Animamos	fuertemente	a	los	donantes	individuales	a	
aprovechar	este	generoso	beneficio	para	ayudar	a	doblar	el	impacto	de	su	donación	para	los	estudiantes	de	la	escuela	primaria	
Brookwood.	Por	favor	sea	consciente	de	que	los	regalos	de	la	corporación	que	igualen	a	los	suyos	no	se	pueden	usar	para	subir	
su	nivel	de	patrocinio.	

		
		

			

		

		

		

$150	

$100	

$50	

$25	

$250	
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La	PTA	de	la	escuela	primaria	Brookwood		
Forma	para	los	Negocios	y	la	

Comunidad		
2020	–	2021		

.	
Utilizaremos	las	donaciones	de	productos,	servicios,	tarjetas	de	regalo	y	otras	cosas	como	parte	
de	nuestra	Rifa	silenciosa	en	el	día	de	Financiamiento	de	nuestros	osos	a	menos	que	se	requiera	
de	otra	manera.	El	dinero	conseguido	para	la	Rifa	silenciosa	irá	a	apoyar	a	nuestra	misión	de	la	
PTA	de	hacer	una	realidad	el	potencial	de	cada	niño	a	través	de	nuestros	proyectos	e	iniciativas.		
	
	

Objeto	donado	 Valor	
($)	

Descripci
ón	

   

   

   

	
Peticiones	especiales	o	requerimientos______________________________________________________	

Información	del	donante	(Persona	o	negocio)	

Nombre:	
	 Teléfono:	

Dirección:	 Ciudad/Estado/Código:	

Email:	 Nombre	de	contacto:	
	

Pago	de	patrocinio	(Cheque	o	Tarjeta	de	Crédito)	
	
Nombre	para	el	reconocimiento:	_______________________________________________________________________	
	
Cantidad:		_____________		 Fecha:	_______________	Cheque	#________	(Pagable	a	Brookwood	Elementary	
PTA)	
	
#Tarjeta	de	Crédito:	_____________________________________	Caducidad	(MM/YY)	______________		CVV#:__________	
	
Código	postal:	___________________	 			Nombre	en	la	tarjeta	de	crédito:______________________________________	
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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 

 

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.	

	

Kroger Community Rewards 

 

https://www.kroger.com/i/community/community-
rewards 

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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