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Mayo de 2021 

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

¡Saludos de mayo, familias de Brookside! 

   ¡Hemos llegado al último mes de un año escolar 
como ningún otro! Pasamos por el aprendizaje 
remoto, los horarios híbridos y el regreso al “todo 
incluido” y aprendimos que realmente somos 
mejores juntos. Ha sido pura alegría tener a todos 
juntos de nuevo. A todos los que ayudaron a sus 
hijos a aprender en casa este año - ¡GRACIAS! 
Gracias por su apoyo, compasión y paciencia. 
Honestamente podemos decir que hicimos esto 

juntos. 

Esperamos un fantástico último mes de clases. 
Continúe animando a su hijo a leer, escribir y 
practicar algunas matemáticas durante las 
vacaciones de verano. Memorizar los hechos 
matemáticos ayudará a que las matemáticas sean 

más fáciles el próximo año.  

¡Les deseamos a todos un verano seguro y lleno de 

diversión! 

Con afecto,  

Jenny Wielinski 

From the Principal Fechas para Recordar 

May 2021 

26—Último día de clases — Brookside Bash. 
Debido a los protocolos de COVID, este será 
un evento más pequeño con voluntarios 

programados únicamente.   

Alerta: Préstamo de Chromebooks 

 ¿Reconoces 
algo? Si es así, 
por favor llame o 
venga a buscarlo 
antes del 30 de 
junio; ahí es 
cuando todos los 
artículos se 
donarán a 
organizaciones 
benéficas.  

Perdido y encontrado 

Todavía tenemos algunos Chromebooks 
que deben devolverse a Brookside. 
Devuélvalos la semana que viene. ¡Gracias! 

Eventos de Quinto y Sexto Grado 

Miércoles 19 de mayo— Reunión Zoom de la PTA 

de la Escuela Intermedia Perry, 7:00 pm.  

Viernes, 21 de mayo-Día de diversión para los 
grados 5 y 6: un evento al aire libre por la tarde 
lleno de almuerzo, golosinas y algunos obsequios 

sorpresa para los estudiantes.  

Miércoles 26 de mayo (al final del día): Se invi-
tará a los padres de quinto y sexto grado a 
aplaudir a las clases que se gradúan cuando se 
vayan de Brookside para su último día como Bob-

cats. Este será un evento al aire libre. 

Facilities Task Force Survey 

Esta encuesta se utiliza para recopilar comen-
tarios de la comunidad sobre nuestra última ac-
tualización sobre la Fase 2 del Plan Maestro de 
Instalaciones de las Escuelas de Worthington. 
Si no participó en la reunión de la comunidad, 
mire el video antes de proporcionar comentarios 

en la encuesta.  Enlace de encuesta. 

https://youtu.be/JNWzmscB_pY?t=739
https://www.worthington.k12.oh.us/Page/4872
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Frutas y verduras gratis cada cuarto  

martes del mes. 

5:00pm-6:30 pm 

En Vineyard Sawmill 4140 Tuller Rd. 

Dublin, Ohio 43017 

25 de mayo 

22 de junio 

27 de julio 

24 de Agosto 

28 de septiembre 

26 de octubre 

23 de noviembre 

28 de diciembre 


