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Hola familias 

Estamos emocionados de regresar a la escuela de manera 
hí brida a partir del martes 29 (grupo Verde B) y el mie rcoles 
30 para el grupo Azul A. Haga que su hijo traiga una botella 
de agua a la escuela; Las fuentes de agua potable esta n 
apagadas pero el llenador de la botella de agua esta  
disponible. 

Para ayudarlo a comprender todo lo que se esta  haciendo 
para que Brookside sea seguro para los estudiantes, to mese 
el tiempo para ver este 

video.   

Tambie n: 

 Enví e el formulario que se le envio  por correo 
preguntando co mo se ira  su hijo a casa con su hijo el 
primer dí a de clases. 

 Los estudiantes pueden llegar entre las 7: 35-7: 55 en 
sus dí as asignados. Los estudiantes de K, 1º y 2º grado 
entran al edificio por la puerta principal. Los estudiantes 
de 3º, 4º, 5º y 6º grado seguira n la acera del frente hasta 
la entrada lateral y entrara n al edificio por las puertas 
oeste cerca del mo dulo; los estudiantes de 6º grado ira n 
directamente a los mo dulos. 

 Cualquier estudiante que llegue después de las 8 a.m. 
debe entrar por la puerta principal y registrarse. 

La informacio n de la ruta del autobu s se puede encontrar en 
el portal para padres en 

“my account.” 

 A la salida, los estudiantes permanecera n en sus salones 
de clases hasta que los llamen; primero se llamara  a los 
autobuses individuales, seguidos por los estudiantes de 
Care After, los pasajeros de la camioneta de la guarderí a 
y, finalmente, los padres recogen. Padres, por favor 
estacionen en el estacionamiento de enfrente o 
conduzcan en el circuito de autos despue s de que los 
autobuses salgan para recoger a su hijo. 

 Los desayunos y almuerzos deben solicitarse en lí nea. 
Utilice este enlace para ordenar:LINQ 

Esperamos ver a nuestros estudiantes la pro xima semana y 
podemos asegurarles que su seguridad es nuestra principal 
preocupacio n. Si tiene alguna pregunta, lla menos al (614) 
450-5300. 

Jenny Wielinski  

 Mientras nos preparamos para traer a los 
estudiantes de regreso al edificio de la escuela 
despue s de casi 7 meses, muchos nin os pueden 
experimentar cierto nivel de ansiedad por 
separacio n. Afortunadamente, hay muchas cosas 
que los padres y cuidadores pueden hacer para 
ayudar a su hijo durante esta transicio n: 

Comience a hablar sobre la transicio n de regreso a la 
escuela y co mo sera  esto lo antes posible. La ansiedad 
puede provenir del temor a lo desconocido, por lo que 
tener una idea clara de co mo sera n las cosas puede ser 
u til. 
 Ayude a los nin os a utilizar un lenguaje y una 

lo gica calmantes cuando se sientan ansiosos. Haga 
que respiren profundo y recuerden que esta n 
seguros en la escuela y que podra n ver a sus 
maestros y amigos que los aman y se preocupan 
por ellos. 

 Crea una rutina de despedida y ape gate a ella. Esto 
podrí a ser tan simple como un abrazo ra pido o un 
divertido apreto n de manos secreto que usted y su 
hijo hacen juntos. Tan pronto como termine esta 
rutina, es hora de separarse. 

Finalmente, haga todo lo posible por controlar sus 
propias emociones durante la separacio n. Este tambie n 
puede ser un momento estresante para los padres, 
pero los nin os se alimentan de nuestras emociones y 
pueden sentir cuando estamos ansiosos. 

Si tiene alguna pregunta o siente que su hijo puede 
necesitar apoyo adicional con esto, no dude en 
llamarme o enviarme un correo electro nico a 
kmason@wscloud.org. 

De la Directora De la Consejera 

Pedir comidas en línea 

No olvide pedir las comidas de su hijo en lí nea con 
anticipacio n. Le recomendamos encarecidamente 
que haga su pedido semanalmente. 
Mientras estemos en modo hí brido, los estudiantes 
que este n en clase en el edificio tendra n la 
oportunidad de llevarse a casa un desayuno y un 
almuerzo para el dí a siguiente. Estos estara n 
disponibles al final del dí a cuando los estudiantes 
salgan de la escuela. Estas comidas son gratuitas y 
no es necesario pedirlas. 

https://www.worthington.k12.oh.us/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=16&ModuleInstanceID=4057&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=16876&PageID=25
https://onlineordering.b2clogin.com/onlineordering.onmicrosoft.com/b2c_1a_signup_signin/oauth2/v2.0/authorize?response_type=id_token&scope=openid%20offline_access%20profile&client_id=97eb0e05-dc79-40a1-b9ff-c85b0dd6efda&redirect_uri=https%3A%2F%2Fonlineord


Artes Relacionadas 

Registro de orquesta de quinto grado 
¡La inscripcio n para la orquesta de quinto grado ya esta  abierta! El programa de la 
Orquesta de Worthington esta  abierto a todos los estudiantes en los grados 5-12. 
Los estudiantes pueden optar por tocar el violí n, la viola, el violonchelo o el contra-
bajo. Los estudiantes de orquesta tienen la oportunidad de hacer mu sica con ami-
gos, actuar con otros en la comunidad y sobresalir en festivales de mu sica tanto 
estatales como nacionales. 

Por favor visita  www.worthingtonorchestra.com y haga clic en la pa gina de Pri-
maria para obtener informacio n. Tambie n puede enviar un correo electro nico a 
Peggy Jones, directora de orquesta, a pjones@wscloud.org si tiene preguntas. 

Fechas del calendario: 

·    Los estudiantes aprendera n sobre los instrumentos y el programa de orquesta y traera n informacio n a casa la semana 
del 28 de septiembre. 

·      Los ajustes de los instrumentos se realizara n del 5 al 16 de octubre. 
·       La fecha lí mite para registrarse es el 16 de octubre. 
·   Las clases comienzan la semana del 19 de octubre. ¡Estamos ansiosos por hacer mu sica juntos! 

 
¡Saludos de Brookside Music! Tenemos mucha 
diversio n planeado para este an o escolar, aunque 
nuestra situacio n se ve diferente de lo normal. Este 
an o tenemos la intencio n de 
trabajar hacia nuestros esta ndares 
tí picos de nivel de grado, pero con 
un enfoque especial en el 
movimiento y la expresio n 
creativa, mientras tambie n 
desarrollamos habilidades vocales 
e instrumentales. ¡Hacer mu sica 
alegre es nuestro objetivo! 

Feria del libro en línea Scholastic: del 12 al 25 de oc-
tubre 

¡Este an o estamos organizando una feria del libro en lí nea para 
Brookside! Los pedidos de libros de ma s de $ 25 obtienen enví o 
gratuito. ¡Este enlace estara  disponible el 12 de octubre! ¡Feliz com-
pra! Brookside Fall Online Book Fair 

Nuevos procedimientos de extraccio n de libros de la biblioteca para 
hí bridos 

Así  es como vamos a poner los libros en manos de los nin os: 

Brookside Hybrid Checkout Plan  

 

Oficina de la salud—Dawn Piccinich, RN, BSD, LSN—Amy Long, RN, BSN 

Mientras nos preparamos para dar la bienvenida a los estudiantes al edificio, tenga en cuenta lo siguiente: 
 Los estudiantes deben estar al dí a con sus vacunas (se le ha notificado si las vacunas de su hijo no esta n al dí a) 
 Si su hijo necesita tener medicamentos en la escuela, se deben hacer arreglos con anticipacio n para recolectar los 

medicamentos, los suministros y una orden me dica actual antes del comienzo de la escuela. Los formularios de 
salud se pueden encontrar en el sitio web del distrito o haciendo clic aquí  

 https://www.worthington.k12.oh.us/domain/178.  Los formularios de salud deben completarse anualmente. 
 Mientras toma decisiones sobre si enviar o no a su hijo a la escuela, revise nuestra guí a para padres que se puede 

encontrar en https://www.worthington.k12.oh.us/cms/lib/OH01001900/Centricity/Domain/1171/Child%
20Activity%20Algorithm_UPDATED_9.9.20x.pdf.   

 Si un estudiante se enferma en la escuela, seguiremos las pautas actuales del Departamento de Salud Pu blica de 
Columbus al tomar nuestras decisiones. Esas pautas se pueden encontrar aquí  

 https://www.worthington.k12.oh.us/cms/lib/OH01001900/Centricity/Domain/1171/COVID-
19_SchoolChildProtocol_9.15.2020.pdf.   

En un esfuerzo por mantenerse saludable, asegu rese de lavarse las manos con frecuencia, comer una dieta bien bal-
anceada, dormir bien por la noche, usar una ma scara y separarse socialmente cuando este  con personas que no viven 
en su hogar, y POR FAVOR considere vacunarse contra la gripe. ¡Estamos muy felices de ver a sus hijos pronto! Por fa-
vor, sepa que estoy aquí  para lo que necesite. No dude en comunicarse con cualquier pregunta o inquietud. 

http://www.worthingtonorchestra.com/
https://bookfairs.scholastic.com/bookfairs/cptoolkit/homepage.do?method=homepage&url=brooksideelementaryschool3
https://docs.google.com/drawings/d/1lD99tbWw2w5egOgj8NexTHtPkmsM8ZX5kJeK5m1oh4g/view
https://www.worthington.k12.oh.us/domain/178
https://www.worthington.k12.oh.us/cms/lib/OH01001900/Centricity/Domain/1171/Child%20Activity%20Algorithm_UPDATED_9.9.20x.pdf
https://www.worthington.k12.oh.us/cms/lib/OH01001900/Centricity/Domain/1171/Child%20Activity%20Algorithm_UPDATED_9.9.20x.pdf
https://www.worthington.k12.oh.us/cms/lib/OH01001900/Centricity/Domain/1171/COVID-19_SchoolChildProtocol_9.15.2020.pdf
https://www.worthington.k12.oh.us/cms/lib/OH01001900/Centricity/Domain/1171/COVID-19_SchoolChildProtocol_9.15.2020.pdf


Worthington Schools se esta  asociando con 
6Crickets para ofrecer programacio n de 
enriquecimiento virtual para estudiantes K-
12. 6Crickets ha curado clases sobre una 
amplia variedad de temas y varios proveedores 
nuevos se esta n uniendo a nuestros favoritos 
locales. 

Informacio n adicional (incluyendo co mo 
obtener asistencia financiera) esta  disponible 
en worthington.k12.oh.us/afterschool , y el 
registro ya está abierto en 6Crickets.    

Los cursos comenzaron la semana del 21 de 
septiembre. Las preguntas deben dirigirse a 
support@6Crickets.com. 

Enriquecimiento virtual 

Programa 

Title I 
Si se perdio  la primera reunio n de asesoramiento para padres, pero todaví a esta  interesado en ser miembro, 
enví e un correo electro nico a la Sra. Eisman a keisman@wscloud.org oa la Sra. Hayes a khayes@wscloud.org. El 
propo sito del consejo asesor es planificar, revisar y mejorar los programas y la comunicacio n de participacio n 
de padres y familias. Nos encantarí a que seas miembro y compartas tu voz. Tambie n estamos emocionados de 
compartir que la Sra. Hayes sera  parte de nuestro equipo de Tí tulo este an o. Ella brindara  apoyo estructurado de 
lectura o alfabetizacio n a pequen os grupos de estudiantes en persona. La Sra. Eisman seguira  brindando apoyo 
en matema ticas a los estudiantes. Ella se reunira  con los estudiantes durante sus dí as independientes a trave s de 
zoom para brindar apoyo adicional y una conexio n escolar mientras este  en casa. 

Info de Comunidad 

El Centro de Aprendizaje de la Iglesia Metodista In-

ternacional Bethel ofrece un programa para estu-

diantes, K-5. El programa esta  dirigido por un maes-

tro certificado. Los estudiantes son apoyados, super-

visados, monitoreados y animados mientras partici-

pan en un horario hí brido. El programa atendera  a 

los estudiantes de Worthington A-Day los martes, 

jueves y viernes por medio. Despue s de la atencio n 

esta  disponible. 

Llame al 614-451-1117 para obtener ma s infor-

macio n y registrarse. 

Las escuelas de Worthington no responden por este servicio, ni esta n 

afiliadas al Distrito de las escuelas de la ciudad de Worthington. 

BROOKSIDE PTA 
¡Marque sus calendarios! 
 
21 de septiembre-  
    4 de octubre   Pawprint Pursuit (envíe un correo electrónico a vp@brooksidepta.com con sus fotos para partici-
par en la rifa) 

8 de octubre      Kona Ice Truck 5-7 @ Brookside 

12-25  de octubre  Feria del Libro Escolástico Virtual https://www.scholastic.com/bf/ brooksideelemen  

taryschool3  

13 de octubre     Reunión de la PTA a las 7:00 a través de Zoom 

21 de octubre      MOD Pizza Dine for Dollars 

17-24 de octubre   Brookside Big Bobcat Run (debe registrarse antes del 10/10@ www.brooksidepta.com/run) 

**Estamos recolectando donaciones para usar como premios para algunos de nuestros sorteos de eventos de 
otoño (juegos, LEGO, manualidades, tarjetas de regalo, etc.). ¡Puede dejarlos en la escuela o enviar un correo 

http://worthington.k12.oh.us/afterschool
https://www.6crickets.com/districts/Worthington-School-District/142?refer&district=142&utm_medium=district&utm_source=districts&type=any&include_sold_out=&address=worthington,%20oh,%20US#programs
https://www.scholastic.com/bf/brooksideelementaryschool3
https://www.scholastic.com/bf/brooksideelementaryschool3
http://www.brooksidepta.com/run

