
Marzo, 2020 

 

Queridos padres y guardianes, 

¡Muchas gracias por venir a las conferencias de padres 
y maestros! Este tipo de comunicaciones cara a cara son 
una parte integral de la educación de los niños y apreciamos 
su apoyo. 

Es difícil creer que estamos en el último trimestre de la 
escuela: los estudiantes y el personal continúan trabajando 
duro para alcanzar los niveles de aprendizaje esperados. 

No olvides conseguir tus entradas para nuestro musical, 
"The Jungle Book". He podido observar el arduo trabajo que 
los estudiantes, el personal y los padres están haciendo para 
hacer que esto sea lo mejor ... ¡y lo será! Los boletos estarán 
disponibles en la puerta. 

  Las pruebas del estado de Ohio para los grados 3-6 se 
administrarán del 14 al 23 de abril. Intente evitar programar 
viajes familiares o citas durante este tiempo. Para obtener 
más información sobre las pruebas estatales, utilice este 
enlace: Ohio. 

Ten una maravillosa semana; ¡Disfruta el largo fin de 
semana con tu familia y amigos! 

Jenny Wielinski, Principal 

    

BROOKSIDE NEWS 

Marzo: 
2—Concierto de Banda, 7:30, WKHS  
6—NO HAY ESCUELA  
10—Reunión del PTA, 7 pm, biblioteca 
23—Dentista móvil en Brookside  
25—Concierto de orquesta, 7:30, WKHS 
26 & 27—Musical The Jungle Book—Los 
 boletos están disponibles en la puerta. 

Todas las entradas $ 5 / adulto— $ 2 / 
niño. 

 
Abril: 
1—  Senior Tea, 2:45pm 
3-10  Receso de primavera; no hay esuela. 
14— Reunión de PTA, 7pm, Biblioteca 
16— Foto grupal de sexto grado: no se 

pueden comprar fotos ni retomar los es-
tudiantes ausentes. 

 
Pruebas estatales de primavera de abril

(grados 3 a 6): 

GR 3—4/14, 4/15, 4/27, 4/28 
GR 4—4/14, 4/15, 4/27. 4/28 
GR 5—4/20—4/23, 4/29,4/30 
GR 6—4/20—4/23 

Etiqueta esos abrigos y chaquetas!  Padres, cu-
ando el clima se vuelve más cálido, los estu-
diantes se quitan los abrigos y las chaquetas du-
rante el recreo y se olvidan de ellos 
en el patio de recreo. Hacemos todo 
lo posible para mostrar estos artícu-
los perdidos en nuestros objetos 
perdidos y encontrados, pero sería 
muy útil si pusiera el nombre de su 
hijo dentro de su chaqueta o abrigo. 
¡Gracias por tu ayuda! 

Padres, cuando llevas a tu hijo a la escuela por la ma-

ñana, no se vayan hasta que su hijo esté seguro en la 

acera. ¡Además, haga que el niño salga del lado del 

pasajero del automóvil. otros autos pueden intentar 

pasar su auto cuando su hijo se 

está yendo; queremos que nuestros 

estudiantes lleguen sanos y salvos 

a la escuela. ¡Gracias! 

Este documento ha sido traducido para su conveniencia. Por favor, perdonen cualquier error.  

Musical de primavera —The Jungle Book 

26 y 27 de Marzo, 7p.m. 

Los estudiantes de 5 ° y 6 ° grado de Brookside presentan The Jungle Book 

en el Brookside Gymnasium. ¡Todavía se necesitan voluntarios! ¡Considere 

dar su tiempo y talento para ayudar a que este espectáculo sea un éxito! 

Visitar https://www.signupgenius.com/go/60b0c44aead2faa8-brookside2. 

https://oh.portal.airast.org/ost.stml
https://www.signupgenius.com/go/60b0c44aead2faa8-brookside2


ENERO (empatia) y FEBRERO (honestia) 2020 

ESTUDIANTES DEL MES 

Kindergarten: 

  Talia V. (Mrs. Yelles) 

 Ember F. (Mrs. Yelles) 

  Caci C. (Mrs. Eschliman) 

1st Grade: 

  Cielo S. (Mrs. Mayhill) 

  Mili M. (Mrs. Turner) 

2nd Grade: 

  Caroline R. (Johnson) 

  Londyn N. (Recchiuti) 

 Ian C. (Covey) 

3rd Grade: 

 Liam L. (Mrs. Darr) 

  Jaelyn B. (Mrs. Young) 

4th Grade: 

  Giancarlo M. (Mrs. Bucholz) 

  Lalo A. (Ms. Sunkes) 

5th Grade: 

  Brayden R. (Mrs. Tuttle) 

  Kylie V. (Mrs. Watson) 

6th Grade: 

  Zoe N. (Mr. Bogart) 

  Luis N. (Mr. Carter) 

Kindergarten: 

 Claire A. (Mrs. Yelles) 

 Zach V. (Mrs. Yelles) 

  Harrison S. (Mrs. Eschliman) 

1st Grade: 

  Samuel S. (Mrs. Mayhill) 

  Ada Z. (Mrs. Turner) 

2nd Grade: 

  Paul (PJ) C. (Johnson) 

 Lily S..(Recchiuti) 

3rd Grade: 

  Jowan S. (Darr) 

  Simon J. (Young) 

 Kayden G. (Snyder) 

4th Grade: 

  Caitlin O. (Mrs. Bucholz) 

  Olivia R. (Ms. Sunkes) 

5th Grade: 

  Kellen L. (Mrs. Tuttle) 

  Kaden S. (Mrs. Watson) 

6th Grade: 

  Rick G. (Mr. Bogart) 

  Edwin B. (Mr. Carter) 

Los estudiantes del mes fueron honra-

dos en una asamblea de toda la es-

cuela en la mañana. 

Los 2 estudiantes anteriores son 

miembros del jardín de infantes de la 

tarde. 


