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Queridos padres y guardianes 
  ¡Feliz primavera! ¡Bienvenido a April y todo lo que 
viene con eso: flores, sol, deportes de primavera y 
exámenes estatales! 
   OST, Ohio State Tests, son pruebas de rendimiento 
requeridas por el Estado de Ohio para decirnos cuán 
bien están creciendo nuestros alumnos en los 
conocimientos y habilidades descritos en los Estándares 
de aprendizaje de Ohio. Estas pruebas ayudan a guiar y 
fortalecer la enseñanza en el futuro para que podamos 
estar seguros de que estamos preparando a nuestros 
estudiantes para el éxito a largo plazo en la escuela, la 
universidad, las carreras y la vida. 
   A continuación se muestra el calendario de Brookside 
para Ohio State Testing. Tenga en cuenta que podría 
haber cambios en el cronograma, así que manténgase 
en contacto con el/la maestro/a de su hijo. 
   Como padre, puede ayudar a su hijo a prepararse 
para estas pruebas asegurándose de que descansen lo 
suficiente, coman un abundante desayuno y lleguen a 
la escuela todos los días a tiempo. Las pruebas 
comienzan inmediatamente después de la campana de 
las 8:00. 
   ¡Gracias por su apoyo y colaboración mientras 
continuamos fuertes durante las últimas seis semanas 
de clases! 
     

     Jenny Wielinski, Director de escuela 
 

 

BROOKSIDE NEWS 
BROOKSIDE ELEMENTARY SCHOOL—6700 MCVEY BLVD—COLUMBUS OHIO 43235 

Abril 
3— Senior Tea 
4-5—Musical de primavera, “Alice in Wonder-

land.”  Abril 4 y 5—7:00pm.  Boletos $ 5/ 
adulto, $ 2/estudiante 

9—reunion de la PTA, 19:00, biblioteca 
16—reunion de la Campamento de 6to grado 
19—no hay clases 
26—estudiante del mes desayuno y asamblea.   
 
Mayo 
1—concierto de orquesta, TWHS, 19:30 
2—concierto de la banda , WKHS, 19:30 pm 
6—orientación de kindergarten 2018-19 
8—reunion de la PTA, 19:00, biblioteca. 
8-10 Campamento de 6to grado 
 

HORARIO DE OST  DE ABRIL 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

8 

5th ELA part 1 

6th ELA part 1 

9 

5th ELA part 2 

6th ELA part 2 

10 

5th MATH part 1 

6th MATH part 1 

11 

5th MATH part 2 

6th MATH part 2 

12 

3rd MATH part 1 

4th MATH part 1 

15 

3rd MATH part 2 

4th MATH  part 2 

16 

3rd ELA part 1 

4th ELA part 1 

17 

3rd ELA part 2 

4th ELA part 2 

18 

5th SCIENCE part 1 

19 

NO SCHOOL 

22 

5th SCIENCE part 2 

23 

Make-ups 

 

24 

Make-ups 

25 

Make-ups 

26 

Make-ups 

Proceso de registro de nuevo visitante 
Consulte la página 3 para obtener información detalla-
da sobre nuestro kiosco de registro de visitantes: to-
dos los visitantes deberán registrarse (con ID) a partir 
del martes 2 de abril. 

Desde la cocina 
Padres, si su hijo prepara un al-
muerzo pero desea comprar 
leche en la escuela, debe haber 
dinero en su cuenta de almuerzo 
o deben pagar 50 centavos por caja. ¡Gracias! 



PTA—MARATHON MILERS  

COMIENZA PRONTO! 

Cuando los estudiantes regresen de las vaca-
ciones de primavera, la PTA iniciará Marathon 
Milers, un programa diseñado para promover 
el conocimiento del ejercicio y su relación 
con la salud en general. Los estudiantes 
caminarán / correrán en bucles de 1/4 de mil-
la. Una vez que llenan una tarjeta, obtienen 
una pequeña recompensa. Después de com-
pletar un maratón completo (26.1 millas) para 
el final del año, sus nombres estarán en los 
anuncios.  La PTA necesita voluntarios para 
ayudar durante los recreos de Marathon Mil-

ers. Para ser voluntario, inicia sesión aquí.  

Feria de Ciencias 

Participantes de la feria de ciencias (desde la izquierda) 
Brooke S., Samantha M, Isabella B. y Maya H. Isabella y 
Maya se clasificaron para el Día de la Ciencia del 
Distrito Central. ¡Felicidades! 

El nuevo miembro del personal de las escuelas primarias de Worthington recibirá 

consejeros a tiempo completo a partir del año escolar 2019-20. Nuestra consejera actual, la Sra. Hegerty irá 
a Wilson Hill para ser su consejera de tiempo completo. Como resultado, tendremos un nuevo consejero de 
tiempo completo. La Sra. Kristen Cullums se unirá a la familia Brookside para el año escolar 2019-20. Esta-
mos muy contentos de ver a la Sra. Cullums nuevamente, ya que pasó su año de práctica con nosotros hace 
apenas unos años. Actualmente es consejera escolar en otro distrito y está encantada de estar de vuelta en 
Worthington. La Sra. Hegerty trabajará con la Sra. Cullums el próximo año para ayudar a su transición. Gra-
cias, Sra. Hegerty, por su servicio y bienvenida, Sra. Cullums.  

COSI ON WHEELS: llegaremos a Brookside el viernes 3 de mayo. ¡Necesitamos voluntarios! 

COSI está llegando a nuestra escuela con una emocionante pro-
gramación educativa y práctica de ciencia diseñada para involu-
crar a los estudiantes con el mundo que los rodea. COSI on 
Wheels presenta temas de ciencia dinámica con una reunión de 
alta energía de 45 minutos seguida de un día de actividades 
prácticas que mejoran las habilidades de investigación, fomentan 
la curiosidad y despiertan un interés por la ciencia. Todos los pro-
gramas de COSI on Wheels son compatibles con los Estándares 
de aprendizaje de Ohio, así como con los Estándares de ciencia 
de la próxima generación. 
COSI on Wheels requiere de 15 a 20 voluntarios para ayudar du-
rante el programa de todo el día.  Además, necesitamos 2-4 

adultos capaces de levantar hasta 50 lb para ayudar a descargar la noche anterior. Los voluntarios 
pueden ser estudiantes de secundaria de al menos 16 años, padres o abuelos. ¡Los voluntarios son crucial-
es para un gran día de COSI! 

Por favor haz click aquí inscribirse para ser voluntario. Y, muchas gracias por tu ayuda! 

https://www.signupgenius.com/go/409094fa9aa2ba7fd0-cosi


NUEVO SISTEMA DE 
GESTIÓN DE VISITANTES 
(INICIAR SESIÓN): 

 
Cuando entres en brookside, verás nuestro nuevo 
sistema de inicio de sesión. 
 

Todos los visitantes deberán usar este sistema a 
partir del martes 2 de abril. El personal de la oficina estará disponible para ayudarlo y usted debe tener 
una identificación emitida por el estado. 
 

¿Qué son los sistemas de gestión de visitantes? Son soluciones tecnológicas que agilizan el proceso de 
registro de visitantes y rastrean datos de visitantes específicos, como quién ingresa a la escuela y cuándo, 
el motivo de la visita y quién fue visitado. Además, muchos sistemas registran fotos de los visitantes o 
escanean las licencias de conducir presentadas por los visitantes, no solo para ayudar a confirmar la 
identidad del presentador, sino también para verificar si hay personas a las que no se les debe permitir el 
acceso por diversos motivos, incluida la restricción ‘ordenes, disputas por los derechos de los padres o 
estatus de delincuente sexual. 
 

¿Por qué WCS utiliza un sistema de gestión de visitantes? La selección y el seguimiento de visitantes y 
contratistas es una estrategia de seguridad escolar recomendada por especialistas en seguridad. Nuestro 
personal ha sido entrenado para acercarse a todos los visitantes para verificar que tengan un propósito 
legítimo de estar en el edificio. Una credencial impresa confirmará que el visitante ha sido examinado y 
tiene permiso para estar en el área, lo que hace que la escuela sea un lugar más seguro para los 
estudiantes. 
 

¿Cómo utilizará WCS el sistema? Todos los sustitutos, padres, voluntarios y contratistas deberán 
registrarse utilizando el sistema. Un visitante escaneará una identificación emitida por el estado e indicará 
el propósito de la visita. Se imprimirá un pase de visitante autoadhesivo con una foto. El visitante se echa 
un vistazo al escanear el pase. Además, el sistema se utilizará para rastrear a los estudiantes que llegan 
tarde o salen temprano de la escuela. 
 

¿Se requerirá una identificación cada vez? Los visitantes primerizos tendrán la opción de descargar un 
pase digital en sus teléfonos. El pase permitirá un registro más rápido durante las visitas posteriores. 
 

¿Qué pasa si un visitante no tiene una identificación emitida por el estado? Nuestro personal de oficina 
ayudará al invitado a iniciar sesión mediante la recopilación de información personal. 

NOCHE FAMILIAR con TÍTULO I — 17 de abril 

Se ofrecerán mini lecciones para ayudar a apoyar el aprendizaje de padres y alumnos 
en matemáticas, lectura y funciones de función ejecutiva. 
La cena de pizza será proporcionada a las 6:00; las sesiones comienzan a las 6:20. 



Kits de suministros escolares venta en progreso 

1 de abril al 18 de abril 

Si está interesado, pídale a su hijo el formulario de pedido que se envió a casa la semana pasa-

da. Si necesita otro formulario de pedido, llame a la oficina. 


