
Dear Parents and Guardians, 

¡Bienvenido 2019 y Feliz Año Nuevo! 
Qué alegría es pasar las vacaciones 
con nuestras familias y disfrutar de un 

poco de relajación. 

Al centrarnos en un nuevo año, es un 
buen momento para enseñar a sus 
hijos a establecer metas. Los maestros 
lo hacen con los estudiantes en las 
aulas, pero también es una actividad 
excelente para la familia. Crear y 
trabajar para alcanzar objetivos que 
sean realistas y significativos puede 

ser muy poderoso. 

¿Para qué le gustaría trabajar a su hijo 
o qué le gustaría mejorar en 2018? 
¿Qué objetivos te gustaría lograr como 
familia en este nuevo año? Es posible 
que deba guiarlos en el proceso. 
Simplemente escriba sus ideas para 
revisarlas durante el año y respalde 
sus esfuerzos. El trabajo duro tiene 
sus recompensas y nada se siente 
mejor que finalmente alcanzar los 
objetivos propuestos. Mis mejores 
deseos para un 2010 saludable y 

feliz !! 

Jenny Wilenski 

Enero 2019 
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 INFORMACIÓN INCLEMENTARIA DEL TIEMPO 

CIERRE ESCOLAR O RETRASO. Tan pronto como se tome la 

decisión de retrasar o cerrar la escuela, se comunicará a los padres por 

correo electrónico, llamadas telefónicas y mensajes de texto. Recibirá 

una alerta a través de los métodos que haya seleccionado en su 

cuenta de Worthington School. Para revisar, actualizar o cambiar sus 

opciones de notificación, vaya a https://www.worthington.k12.oh.us/

Page/3706 VESTIMENTA A TU NIÑO PARA EL CLIMA. Si el clima lo 

permite, salimos para el recreo. Además, hay momentos en el 

momento de la salida cuando los autobuses llegan unos minutos tarde 

o cuando los padres se detienen en el tráfico, etc., y es posible que los 

alumnos tengan que esperar unos minutos más de lo esperado. Ayude 

a su hijo a estar preparado. 

 

GRUPOS DE GIMNASIA ABIERTA 

January: 

 8  Reunión de PTA, 7pm, Biblioteca 

11 Noche de diversion familiar y 

alfabetismo—NW Library (Hard 

Road) 6:30-8pm 

15 Gimnasia Abierta, 6:30-8pm (A 

ver nuevos grupos y tiempos aba-

jo) 

17 Gimnasia Abierta, 6:30-8pm (A 

ver nuevos gurpos y tiempos aba-

jo) 

18 Comienza la venta del anuario 

21 NO Clases, Martin Luther King 

Jr. day 

26 El baile padre y hija, 6:30-8:30, 

WKHS 

 

February: 

8 La feria de PTA, 6:30-8pm 

4-8 Semana de conferencias 

12 Reunión de PTA 7:00 
14 Fiesta del día de San Valentín 

1:30 
18 NO CLASES-President’s     

 Day  
19 Fin del segundo trimestre (tarjetas de 

grado disponibles en línea 2/28). 

Nuevos grupos este año. 

Padres, por favor vengan a la fecha y 

sesión asignadas para evitar el 

hacinamiento. Tendrás que quedarte y 

jugar con sus hijos. 

Martes 15 de enero: 

6: 30-7:00pm—Apellidos A-B-C-D 

7:00-7:30pm—Apellidos E-F-G-H 

7:30-8:00—Apellidos I-J-K-L 

Jueves 17 de enero: 

6: 30-7:00pm—Apellidos M-N-O-P 

7:00-7:30pm—Apelidos  Q-R-S-T-U 

7:30-8:00—Apellidos  V-W-X-Y-Z 

Brookside Elementary 2018-19 

Áreas de enfoque para el creci-

miento 

Estamos comprometidos a educar a 
los estudiantes académica, social y 
emocionalmente para apoyar su 
continuo crecimiento y éxito. Nues-
tro equipo escolar está trabajando 
para apoyar las metas del distrito 
para la mejora continua. Celebra-
mos las ganancias consecutivas en 
el examen estatal de Ohio, aumen-
tamos las calificaciones estatales en 
lectura y matemáticas y recibimos 
una B en el informe de calificaciones 
de Ohio. Nuestros objetivos continu-
os son: 

Meta de alfabetización#1—Al ana-
lizar textos informativos, los estu-
diantes pueden escribir argumentos 
para respaldar las afirmaciones utili-
zando un razonamiento válido y 
evidencia relevante y suficiente. 

Mathematics Goal #2—Dada una 
rica tarea en un área crítica de en-
foque, los estudiantes podrán con-
struir argumentos viables y criticar el 
razonamiento de otros a través de 
una expresión escrita que puede 
incluir números, modelos / imágenes 



Noviembre (autodisciplina) 

Kindergarten: 

  Neil C. 

  Maya O. 

1st Grade: 

  Ryan P. 

  Henry F. 

  Isabella B. 

2nd Grade: 

  Ariadna S. 

  Isaac D. 

  Connor L. 

3rd Grade: 

  Aarav P. 

  Lea G. 

4th Grade: 

  T’Sai A. 

  Kellen L. 

5th Grade: 

  Valerie T. 

  Carlos M. 

6th Grade: 

  Evelyn H. 

  Connor L. 

Diciembre (compasión) 

Kindergarten: 

  Avery P. 

  Diego T. 

1st Grade: 

  Karina S. 

  Evelyn M. 

2nd Grade: 

  Bethany L. 

  Henry M. 

3rd Grade: 

  Giancarlo M. 

  Lavhon J. 

  Stratton K. 

4th Grade: 

  Addy A. 

  Kyra D. 

5th Grade: 

  Justin S. 

  Ethan M. 

6th Grade: 

  Luz A. 

  Maya H. 

 
ESTUDIANTES DEL MES 



Brookside Noticias de PTA 

 

Bienvenido al año Nuevo! Aquí tiene todo lo que necesita saber para pasar el invierno con Brookside PTA. 

¿No recibe correos electrónicos de brooksidepta@gmail.com? Verifique la carpeta de "correo no deseado" en su correo electróni-

co para asegurarse de que reciba todas las comunicaciones de la 

¡Necesitamos ayuda recolectando donaciones para la subasta! Si no puede asistir a la reunión, pero puede dejar las car-

tas de solicitud, comuníquese con president@brooksidepta.com 

Noche de alfabetización familiar el 11 de enero en Northwest Library 6: 30-8.  El maravilloso personal de la Biblioteca del 

Noroeste ha preparado un evento después de horas especiales solo para las familias de Brookside. Habrá manualidades, activi-

dades, juegos, pintura facial y la visita de un invitado especial: ¡Pete el gato! Este no es un evento de entrega. 

 

Gimnasio abierto 15 y 17 de enero  

Familia Diversión y ejercicio con una noche de gimnasio abierto este invierno. Nuevo este año, grupos más pequeños ordenados 

por apellido. Mire la tabla a continuación para ver cuándo asistirá su familia. Los padres deben supervisar y jugar con sus hijos. 

15 de enero (martes)

 

 

17 de enero (jueves)

 

Marque sus calendarios 

 

Carnaval de invierno 8 de febrero 

Estamos recolectando premios de rifa para el carnaval. Algunas ideas son (nuevas) legos, juguetes, tarjetas de regalo, juegos de 

mesa, entradas para la experiencia. Envíe correo electrónico a kate.dalcoma@gmail.com con preguntas. 

Voluntario en el carnaval! Ayude a correr un juego, venda boletos o traiga un regalo para la caminata de la torta. ¡Registrate aquí! 

Subasta silenciosa el 30 de marzo en Brookside Country Club de 7 a 10 pm. 

Reserve la fecha para una noche para adultos de maravillosos artículos de subasta silenciosa en beneficio de Brookside y la 

Fundación Family Mentor. ¡Más información por venir! 

6: 30-7: 00 Apellidos que comienzan con A, B, C, D 

7: 00-7: 30 Apellidos que comienzan con E, F, G, H, 

7: 30-8: 00 Apellidos comenzando con I, J, K, L 

6: 30-7: 00 Apellidos comenzando con M, N, O, P 

7: 00-7: 30 Apellidos comenzando con Q, R, S, T , U 

7: 30-8: 00 Apellidos que comienzan con V, W, X, Y, Z 
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