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Queridos padres y guardianes, 

Muchas gracias a todos por ayudar a que la PTA Chili 

Cook-off y Hayride sean un gran éxito. ¡El clima era 

perfecto y había muchas entradas deliciosas de chile! 

¡Felicidades a Eric Chivington por tener el chile ganador! 

También fue un gran éxito nuestra Danza de cosecha 

anual el día 31. Gracias, señorita Trapp, por sus 

esfuerzos para hacer que el día sea tan divertido.  

¡Disfruta las fotos en la página 4! 

El 6 de noviembre marca el final del primer trimestre; 

las tarjetas de grado estarán disponibles en línea el día 

15. Si necesita una copia en papel, llame a la oficina de 

la escuela al (614) 450-5300 y le enviaremos uno a casa. 

¡Gracias por todo lo que haces! 

 Jenny Wielinski 

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

LA INSCRIPCIÓN PARA 2020-21 COMIENZA, 

CONSULTE LA PÁGINA 3 PARA OBTENER 

INFORMACIÓN. 

 

NOVIEMBRE: 

 1—Finaliza el Concurso de Portada del 

Anuario. 

 3—El horario de verano termina (devuelve 

los relojes) 

 4-8 Cuartos para abrigos (ver página 3) 

 6—Día de las elecciones general, ¡no te 

olvides de votar! Brookside NO es un lugar 

de votación 

 11—Asamblea del Día de los Veteranos 9:45 

am 

 12—Reunión de la PTA, 7 p.m., biblioteca 

 14—fin del primer trimestre 

 15—Tarjetas de grado K-6 disponibles en 

línea 

 27—Día de recuperación de la conferencia 

(NO HAY ESCUELA) 

 28-29—Vacaciones de Thanksgiving (NO HAY 

ESCUELA) 

DICIEMBRE: 

9—Concierto de Banda (6to grado) WKHS 7:30 

pm 

13—Estudiante del mes Desayuno / Asamblea 

13—Título 1 Noche familiar (ver página 5) 

17—Concierto de orquesta de 6to grado, 

7:00pm, WKHS 

20—Fiestas de invierno en el aula 1:30 

DEC 23—Enero 5 

INGRESO DE INVIERNO—NO HAY ESCUELA 

LLEGADA DE ESTUDIANTES 
Devolución del auto; POR FAVOR, haga que los estudiantes 

salgan del lado del pasajero del automóvil. Gracias. 

Padres que quieran acompañar a los estudiantes al edifi-
cio, por favor despídase en el vestíbulo y permita que los 
estudiantes caminen de forma independiente al aula. 
¡Necesitan esta independencia y pueden hacerlo! :)  Gra-

cias. 

ESTUDIANTES QUE LLEGAN TARDE 
Padres, si su hijo llega a la escuela después de que suena 
la campana a las 8:00, uno de los padres debe registrar su 

estudiante. ¡Gracias! 

VESTIR PARA CLIMA FRÍO 
Padres, recuerden que los estudiantes saldrán al recreo si 
la temperatura es superior a 20 grados. ¡Por favor aseg-
úrese de que los estudiantes se vistan para el clima! 

¡Gracias! 

PERDIDO Y ENCONTRADO 
¡Lost & found está creciendo! Verifique que a su hijo no le 
falte una chaqueta, un abrigo o una lonchera. Si es así, ha-
ga que revisen nuestros objetos perdidos y encontrados en 

el pasillo delantero. ¡Gracias! 



 

Septiembre 
(Integrity) 

Kindergarten: 
  Hadley A. (Mrs. Yelles AM) 
  Sadie V. (Mrs. Yelles PM) 

  Penny R. (Mrs. Eschliman) 

1st Grade: 
  Nora S. (Mrs. Mayhill/Snowden) 

  Evan S. (Mrs. Turner) 

2nd Grade: 
  Lincoln B. (Johnson) 
  Kami A. (Recchiuti) 

  Maily M. (Covey) 

3rd Grade: 
  Jesus V. (Mrs. Darr) 

  Kylie D.  (Mrs. Young) 

4th Grade: 
  Macie S. (Mrs. Bucholz) 

  Annika L. (Ms. Sunkes) 

5th Grade: 
  Kellen L. (Mrs. Tuttle) 

  Matthew C. (Mrs. Watson) 

6th Grade: 
  Charlotte R. (Mr. Bogart) 
  Ben D. (Mr. Carter) 

Octubre 
(Moral Courage) 

Kindergarten: 
  Ariana H. (Mrs. Yelles AM) 
  Maggie R. (Mrs. Yelles PM) 

  Charlotte D. (Mrs. Eschliman) 

1st Grade: 
  Evelyn V. (Mrs. Mayhill) 

  Engel P. (Mrs. Turner) 

2nd Grade: 
  Hanna R. (Johnson) 
  Judah W. (Recchiuti) 

  Isabella B. (Snyder) 

3rd Grade: 
  Olivia W. (Darr) 

  Kaito C. (Young) 

4th Grade: 
  Russell P. (Mrs. Bucholz) 

  Gaige K. (Ms. Sunkes) 

5th Grade: 
  T’Sai A. (Mrs. Tuttle) 

  Tommy P. (Mrs. Watson) 

6th Grade: 
  Raoof B. (Mr. Bogart) 
  Lulu S. (Mr. Carter) 

Nuestro p.m. Los niños de 

la guardería no estaban 

aquí en la mañana para la 

foto grupal. 



2020-21 
 

La inscripción para los siguientes grados para el año escolar 

2020-21 se abre en las siguientes fechas: 

 

Viernes 1 de noviembre de 2019: Se abre la inscripción para 

kindergarten; Ambos todo el día como medio día. 

Lunes 3 de febrero 2020: Secundaria y bachillerato. 

Viernes, 21 de febrero 2020: Último día para inscribirse en el Centro de bienvenida para la 

Lotería de Kindergarten de todo el día 

Lunes 2 de marzo 2020: Se abre la inscripción de los grados 1 a 6. 

"Bondad y trimestres para abrigos" 

 

Durante esta temporada de agradecimiento y acción de gracias, nuestros embajadores de per-
sonajes de Brookside facilitarán una actividad relacionada con las virtudes de DAR y COMPASIÓN, 
y esta es una oportunidad para que todos nuestros estudiantes se involucren en pequeños actos 
que ¡Puede tener un gran impacto en cambiar el mundo para los niños necesitados! 

Nuestros embajadores se están asociando con The MoMM Foundation, una organización benéfica 
local 501c3 que brinda "bendiciones navideñas" a niños en el centro de Ohio y sus alrededores en-
tre Acción de Gracias y Navidad. 

Nuestros embajadores visitarán cada una de las aulas de Brookside la semana del 4 de noviembre 
para compartir una historia, ESOS ZAPATOS.  Esta historia cuenta de un niño pequeño que quiere 
desesperadamente zapatos especiales, pero no puede pagarlos. Los compañeros de clase hacen lo 
que pueden para hacer realidad el deseo de sus amigos de zapatos nuevos. 

¡Nuestros embajadores hablarán con los estudiantes sobre cómo los pequeños actos de bondad y 
sacrificio se unirán a los pequeños actos de los demás y colectivamente harán que sucedan cosas 
buenas! 

Desafiaremos a cada uno de nuestros estudiantes a hablar con sus padres sobre una tarea o acto 
de bondad que podrían hacer, tal vez para ganar 25 centavos, o tomar 25 centavos de su asig-
nación para donar a los esfuerzos de cientos de otros estudiantes de Worthington y ayudar a La 
Fundación MoMM compra abrigos de invierno nuevos y cálidos para los estudiantes de Worthington 
y Columbus para quienes un nuevo abrigo puede no ser posible. 

Nuestros estudiantes pueden completar una plantilla de "ABRIGO" con su nombre y la tarea o acto 
que completaron para exhibir en la escuela cuando donan su trimestre. 

¡De eso se trata Kindness and Quarters for Coats , y estamos emocionados de ver lo que 

nuestra compasión, donaciones y trimestres pueden hacer para cambiar el mundo para un niño! 

  



 

Brookside Harvest Party 


