
Queridos padres y guardianes, 

¡Fue maravilloso ver a tantas familias en la búsqueda del tesoro de la 
familia de la PTA! La próxima noche familiar de la PTA es la de paseo del 
henil y el concurso de chili el día 18; No querrás perdértelo. Necesitaremos 
voluntarios adicionales para esa noche divertida, así que asegúrese de 
buscar correos electrónicos en el futuro pidiendo unos minutos de su 
tiempo y de sus fantásticas entradas de chile para nuestro concurso de 

cocina. 

   Los estudiantes y los maestros están inmersos en el plan de estudios ya 
que la mayoría de las pruebas de principio de año están terminando. 
Gracias por hacer de la lectura, la escritura y la práctica de matemáticas 
una prioridad en sus hogares y por apoyar a sus hijos con sus tareas 
nocturnas. Los hábitos de estudio escolar que se forman en la escuela 
primaria dan sus frutos más adelante en la escuela media y secundaria. 

¡Vale la pena el esfuerzo! 

   Las conferencias de padres / maestros son la semana del 15 de 
octubre. Por favor, busque la información del maestro de su hijo. No 

podemos esperar para verte. 

 Hemos estado trabajando arduamente para demostrar las Virtudes del 
Rasgo del Carácter y esperamos que las veas en casa. La virtud del carácter 
característico de octubre es el valor moral: pregúntale a tu hijo qué 

aprendió sobre esta virtud cada mañana durante los testimonios. 

 

               Jenny Wielinski, Directora 

October, 2018 

 

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

OCTUBRE: 

2-4 CogaT Examen para cuarto grado 

9— Reunion de PTA 7pm 

12—PTA Bobcat Walk & recaudación de fondos 10 

a.m., en Brookside 

15-18 Semana de conferencias 

15-18 PTA Feria de libros 

18—PTA Paseo del heno y concurso de Chili 

6:30pm 

19—NO CLASES PARA LOS ESTUDIANTES 

      (Desarrollo Profesional) 

22—Comienza el Concurso de Arte de Portada 

del Anuario 

23—Nuevas tomas de imágenes (NOTA: se 

tomarán fotografías de los estudiantes que 

estuvieron ausentes o que sean nuevos en 

Brookside). Los estudiantes que vuelvan a 

tomar fotos DEBEN tener su paquete original 

de fotos con ellos. 

23—Prueba de Lectura Estatal de 3er Grado 

31—Celebración de la clase Fall Harvest 1: 30-2: 

30 (consulte la página 3 para ver las prácticas 

de "Comida en la escuela" de WCS). 

31—Halloween—Trick or Treat, 6-8pm en 

Worthington 

Nov 2—Finaliza el concurso de portada del 

anuario. 

 

 

Todos los eventos de Brookside se publican 
en nuestro sitio web en: 
https://www.worthington.k12.oh.us/Domain/16 

¡Guarde la fecha! 

 

Brookside Bobcat Walk 

12 de octubre, 2018 
La tercera recaudación anual de fondos de Brookside Bobcat Walk es el 

viernes 12 de octubre de 2018. Anteriormente, los fondos recaudados en la 

caminata Bobcat ayudaron a comprar 2 nuevos carritos Chromebook para 

nuestros estudiantes de Brookside.  

La caminata Bobcat está buscando patrocinadores comerciales. ¿Es dueño 

de un negocio o trabaja para una compañía que podría respaldar nuestra 

recaudación de fondos Brookside PTA? Nos aseguraremos de que todos en 

las redes sociales y en nuestra comunidad escolar sepan acerca de la gener-

osidad de su negocio. Póngase en contacto kapavlasek@gmail.com para 

convertirse en un patrocinador. 

Asegúrate de seguirnos en twitter 



Planificación anticipada para la seguridad del estudiante 

En interés de la seguridad de los estudiantes y el personal en la escuela, 

participamos en los esfuerzos continuos para enseñar a nuestros estu-

diantes, a través del aprendizaje en el aula y simulacros, sobre los pro-

cesos y protocolos relacionados con la seguridad en una variedad de situ-

aciones de emergencia. Nuestros esfuerzos incluyen simulacros de seguri-

dad relacionados con el clima, incendios y otras situaciones que podrían 

ocurrir en la escuela e interrumpir el aprendizaje. 

Las escuelas públicas están obligadas, según la ley de Ohio, a participar en un simulacro de seguridad de "escala 

completa" cada tres años. Un simulacro de "escala completa" es uno que incluirá una evacuación simulada de la 

escuela, incluidos los procesos para alejar a los estudiantes del edificio de la escuela y lejos de la presencia de 

peligro en la escuela. 

Todas las escuelas de Worthington, en cooperación con los primeros respondedores locales, participarán en un 

simulacro de seguridad a plena escala este año escolar, en el mes de octubre. Lo más importante es saber que 

este simulacro cubrirá todos los aspectos de la evacuación completa del edificio a "paso de caminata", lo que 

significa que el simulacro se experimentará en una atmósfera de calma, baja ansiedad y ausencia de amenaza. 

Nuestras preparaciones con los estudiantes han incluido discusiones en el aula, revisión de procesos y simula-

cros más pequeños para exponer a los estudiantes a sitios de control de evacuación y áreas que llamamos 

"Puntos de Rally" en los que los estudiantes y el personal pueden ser transportados fuera del sitio escolar a un 

lugar seguro. En realidad, no transportaremos estudiantes para este simulacro. 

En Brookside Elementary, llevaremos a cabo nuestro simulacro a escala completa en uno de dos días, el 9 de 

octubre o el 22 de octubre junto con los primeros intervinientes locales. El personal preparará a nuestros estu-

diantes y les hará saber que esto es solo un simulacro, y que no hay razón para preocuparse durante el ejerci-

cio. 

Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre nuestro simulacro requerido, comuníquese con Jenny Wielinski al 

[número de teléfono y / o correo electrónico]. Al final de nuestro simulacro a gran escala, la Sra. Wielinski co-

municará un resumen del simulacro a nuestras familias por correo electrónico. 

Prácticas de comida en la escuela-Fiesta de la Cosecha el 31/10 Padres de Brookside: pedimos que los 

refrigerios de comida que usted organizó con el maestro de su hijo para enviarlos a la escuela para 

nuestra próxima fiesta de Cosecha sean aprobados, con anticipación, por nuestra enfermera o directora 

de la escuela. Todos los alimentos deben estar preenvasados e incluir una lista de 

ingredientes. Sabemos que comprende y acepta que estos pasos son necesarios para la 

seguridad y el bienestar de todos los estudiantes. Si tiene alguna pregunta, ¡no dude en 

llamarme! ¡Esperamos una maravillosa Celebración de la cosecha el día 31! 

PTA—MARATHON MILERS HA COMENZADO 

Marathon Milers es un programa diseñado para promover la conciencia del ejer-

cicio y su relación con la salud y el bienestar en general. Los lunes, miércoles y 

viernes (si el clima lo permite) durante el recreo, los estudiantes corren / recorren el 

perímetro del patio de recreo hasta que hayan alcanzado 1 milla. Por cada milla 

que alcanzan, reciben un golpe en su tarjeta de conteo. El objetivo es divertirse y tomar decisiones saludables durante el recreo. 



¡Celebra el orgullo de Paw! 

Padres, si su hijo trae a casa un recibo de "Orgullo de la Pata", él o ella fue "atrapado" mostrando 

una (¡o más!) De nuestras virtudes de rasgos de carácter. 

Trabajamos muy duro para proporcionar un clima positivo, cálido y acogedor donde los estu-

diantes son reconocidos regularmente por hacer lo correcto. Creemos que necesita escuchar acer-

ca de todas las grandes cosas que hacen 

Respaldamos todas las virtudes de rasgos de doce caracteres de Worthington cada mes, pero nos 

centramos específicamente en: honestidad, respeto, responsabilidad, compasión, autodisciplina y 

perseverancia. 

Esta es una gran oportunidad para alentar a su hijo a practicar TODOS los rasgos de carácter en la 

escuela. 

 

Día del Orgullo Brookside—Debido a que creemos que debemos dar im-

portancia a nuestros Rasgos de carácter y Virtudes básicas de la escuela, el Día 

del orgullo de Brookside será un día de reconocimiento cada dos meses para los 

Estudiantes del mes de cada mes del año escolar. 

Los estudiantes de los grados K-6 seleccionarán a los estudiantes que muestran el 

rasgo de carácter de cada mes e van más allá del comportamiento apropiado. 

El día incluirá un desayuno ligero para los Estudiantes del Mes y sus familias más cercanas, ya que 

queremos que nuestros padres sean parte de este reconocimiento. En el desayuno, cada estudiante 

del mes recibirá un certificado y una camiseta. Más tarde esa mañana, habrá una asamblea en toda la 

escuela para reconocer nuevamente a estos estudiantes y resaltar el comportamiento positivo frente a 

sus compañeros. 

Nuestro primer día del Orgullo de Brookside en honor a septiembre y octubre Los estudiantes del mes 

serán el 26 de octubre. ¡Ese día, quisiéramos que todos los alumnos del Estudiante del Mes usen sus 

camisetas de "Pride of Brookside"! 

DIRECTRICES DE ALIMENTOS 

Los beneficios del Programa Nacional de Almuerzo y Desayuno Escolar son solo para 

toda la comida. Si su estudiante es elegible para el almuerzo gratis, puede tomar el 

desayuno sin costo. Hay 5 componentes para la comida del almuerzo, y los estu-

diantes pueden rechazar hasta dos artículos. Deben tomar una fruta o un vegetal. 

Si su estudiante empaca un almuerzo y simplemente quiere leche, tendrá que pagar 50 centavos por la 

leche. 

Si su estudiante es elegible para un desayuno o almuerzo reducido, aplica lo mismo. El desayuno cuesta $ 

0,30 y el almuerzo cuesta $ 0,40. Si su estudiante empaca el almuerzo y simplemente quiere leche, 

tendrá que pagar 50 centavos por la leche. 


