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Principal’s Message

Home of the Lions

Hemos tenido un año asombroso y mientras nos relajamos, queremos recordarles a
los padres que sigan conversando con sus hijos sobre la asistencia y la seguridad en
la escuela. El progreso que hemos hecho en la escuela en estas áreas sólo puede ser
logrado en asociación y la ayuda de nuestras familias. Esta semana por favor tome
un poco de tiempo para recordar a sus hijos acerca de estar preparados y en clase
hasta el último día de escuela.
Como todos sabemos, la seguridad es una prioridad en la escuela y las escuelas son
zonas libres de armas. Los estudiantes se enfrentan a diciplina seria por poseer
armas o jugetes que parecen como arma. No se permiten juguete que sea forma de
armas como, esposas, espadas, etc. en la escuela de Brookfield. Por favor verifique
que en la mochilas y bolsillos de su niño(a) que no tenga estos objetos o juguetes y
que tiene que permanecer en casa. Sabemos que a veces los niños se olvidan y
necesitan un recordatorio de los adultos para recordarles.
Continuamos progresando con las habilidades de lectura de los estudiantes en
Brookfield. Este año hemos cumplido varios objetivos con la lectura incluyendo las
metas F & P y SRI. La escuela de verano contribuye a nuestro éxito en la lectura. El
año pasado, nuestro programa de verano fue uno de los programas de verano más
exitosos en el distrito. Le recomendamos que inscriba a su niños en el programa,
especialmente si están luchando con la lectura.

Marie Roberts, Principal

Programas de escuela de
verano
¡El programa de lectura de Springboard está regresando a nuestra escuela! Estamos
muy contentos de anunciar que volveremos a asociarnos con Springboard
Collaborative para ofrecer un programa de lectura de verano en Brookfield. Este
programa ayuda a los estudiantes a ser mejores lectores. Los padres de los
estudiantes que participan en la escuela de verano deben asistir a 5 talleres los
miércoles. Estos talleres son dirigidos por profesores y proporcionan recursos y
estrategias para la lectura con niños en casa.
Los estudiantes pueden ganar recompensas adicionales por su progreso durante el
programa incluyendo mochilas, libros y tabletas.
Springboard está abierto a estudiantes con buena asistencia en grados K - 3. El
espacio es limitado. Los espacios son llenados por los estudiantes que necesitan
apoyo de lectura y luego por en un primer llegado primero servido. Si desea
inscribir a su hijo, vaya a la oficina para obtener una solicitud. Por favor devuelva la
solicitud tan pronto como sea posible, el espacio es limitado.

NO Clases
viernes MAYo 26 Y
lunes MAYo 29

MAYO 2017
MAYO 2, 2017
SSC REUNION - 3:30PM
MAYO 2, 5, 9, 12, 16, 19, &
23,
CLASES DE INGLÉS

MAYO 3, 10, 17, 24, & 31
DIA CORTOS
MAYO 3 & 10
CLASES DE ZUMBA @ 9:15AM
MAYO 26 AND MAY 29
NO CLASES
MAYO 30, 2017
COMEDOR DE TAREA
5:30 – 6:30PM
JUNIO 2017
JUNIO 5
PICNIC DE 5 GRADO
JUNIO 6
ASAMBLEA
5GRADO
JUNIO 6
REUNION

DE PRENIOS DE

DE

SSC - 3:30PM

JUNIO 7
PROMOCIÓN

DE

CDC

JUNIO 8
PROMOCIÓN

DE

5

GRADO

JUNIO 9
PROMOCIÓN DE KINDER
ULTIMODIA DE CLASES
JUNIO 19
PRIMER DIA

DE LA ESCUELA DE

VERANO

AGOSTO 21
PRIMER DIA DEL AÑO
DEL 2017 – 2018
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ESCOLAR

Estudiantes de Brookfield ganan $ 500 por
desafío de asistencia

Felicidades a Leilanie Medeles Guevara por ganar el concurso
de $500 Select Every Day Counts Attendance Challenge
patrocinado por Oakland Natives Give Back. ¡Gracias Oakland
Natives Give Back por hacer que el desafío sea posible! ¡Gracias
a todas las familias y estudiantes que participaron!

BROOKFIELD DÍA DE LA TIERRA
Gracias a todos los que asistieron al Día de la Tierra de Brookfield el 22 de abril de 2017. Miembros de la familia y la comunidad.
Que vienen a ayudar a continuar la creación de nuestro bosque urbano en Brookfield. Un agradecimiento especial a las porristas
por plantar árboles y entretenido con sus rutinas de alegría y danza. Mantenga su ojo hacia fuera para más días voluntarios.

Programa después de clases de Brookfield
DESPUÉS DE LA ESCUELA LA PRELOCIACIÓN COMIENZA EL 1 DE MAYO!


LOS ESTUDIANTES QUE VUELVEN APLICAN DEL 1 al 12 DE MAYO



NUEVOS ESTUDIANTES APLICAN DE 15 A 26 DE MAYO



TODAS LAS SOLICITUDES DEBEN SER RECIBIDAS HASTA EL 2 DE JUNIO

LA ORIENTACIÓN DE LOS PADRES ES REQUERIDA PARA TODAS LAS APLICACIONES ACEPTADAS EN LA ASP. NOTIFICACIÓN DE
ACEPTADO O LISTA DE ESPERA SERÁ EMITIDA EL 5 DE JUNIO. LAS APLICACIONES PUEDEN SER RECOGIDAS EN LA SALA 15 DE LA
OFICINA DE TIERRA MÁS ALTA O EN LA OFICINA PRINCIPAL. TODAS LAS SOLICITUDES DEBEN SER DEVOLVIDAS A la Sra. Nailah oa la Sra.
Brandi. SI TIENE CUALQUIER PREGUNTA, PÓNGASE EN CONTACTO CON Nailahfranklin99@gmail.com o LLAME (510) 472-3693. PARA LOS
ORADORES BILINGÜES POR FAVOR LLAME A MS. NAILAH SOBRE UN TRADUCTOR.

Rincón de los Padres: Nos gustaría invitar a todos los padres y tutores a asistir a una de las muchas actividades que
la Escuela Primaria Brookfield tiene cada semana. Tenemos un comedor de Tarea mensual el último martes de cada mes de 5:30 pm a
6:30 pm, clases gratis de Zumba todos los miércoles de 9:15 am - 10:15 am y clases de inglés cada martes y viernes de 9:00 a 10 :
30am. ¡Únase a nosotros y participe!

Ultimo dia de escuela Junio 9, 2017
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