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Home of the Lions

ABRIL 11, 14, 18, 21, 25, AND 28
ENGLISH CLASSES
¡Felicitaciones a la Sra. Naranjo por recibir su Certificación de la Junta
Nacional! Certificación de la Junta Nacional es la certificación profesional
más respetado disponible en la educación y proporciona numerosos
beneficios a los profesores, estudiantes y escuelas. Fue diseñado para
desarrollar, retener y reconocer a los maestros cumplidos y generar mejoras
continuas en las escuelas de todo el país.
Este mes, entre el 17 de abril a el 28 de abril, estamos llevando a cabo las
pruebas de Evaluación de Rendimiento y Progreso del Estudiante de
California (CAASPP). Los estudiantes de tercer a quinto grado tomarán el
examen estatal SBAC, CAA o CST / CMA / CAPA. Padres, asegúrese que
su hijo(a) llegue a tiempo todas las mañanas. Por favor, asegúrese de que su
hijo(a) coma una comida saludable cada mañana. Recuerde, ofrecemos
desayuno gratis en la cafetería cada mañana. ¡Buena suerte a nuestros
estudiantes que toman el examen este mes! Vamos a tener un fantástico
abril!

ABRIL 11, 2017
SSC MEETING - 3:30PM
ABRIL 12, 19, AND 26
MINIMUM DAYS
ARIL 25, 2017
HOMEWORK DINER - 5:30 – 6:30PM
APRIL 12, 19, AND 26 2017
ZUMBA CLASS @ 9:15AM
APRIL 17 TO APRIL 282017
SBAC TESTING

Marie Roberts, Principal

escuela de verano
Springboard
El programa de lectura de Springboard regresa a nuestra escuela! Estamos muy contentos de anunciar que estaremos colaborando de
Nuevo con Springboard para ofrecer un programa de lectura de verano en Brookfield. Este programa ayudará a los estudiantes a ser
mejores lectores. Los padres serán invitados a asistir a 5 talleres, dirigidos por maestros que proveerán recursos y estrategias para leer
con sus hijos en casa. Al final del programa, su familia puede ganar recompensas adicionales por el progreso que su hijo hace.
Springboard está abierto a estudiantes con buena asistencia en grados K - 3. El espacio es limitado. Los estudiantes que necesitan
apoyo de lectura tiene primer lugar y luego los espacios se llenarán en orden que las inscripción son recibidas. Mantén tu ojo abierto
para la formulario de inscripción esta semana. Por favor devuelva formulario de inscripción lo antes posible.
Aim High
Aim High es el programa mas grande de verano académico gratuito en el área de la Bahía. El programa ofrece clases académicas
divertidas y atractivas junto con actividades y eventos que crean oportunidades para que los estudiantes de secundaria se involucren y
se inspiren. Aim High busca a los estudiantes de 5to grado comprometidos para asistir a una de sus ubicaciones en Bay Area.
Por favor, hable con Nathalie Umaña (sala portátil 30), para más información y para inscribirse. Hay un número limitado. Los
espacios se llenarán en orden que son recibido.
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Felicitaciones
¡Felicitaciones a todos nuestros estudiantes con asistencia perfecta durante el segundo trimestre! Cada estudiante con
asistencia perfecta recibió una camiseta de Brookfield y una cinta de asistencia perfecta.

Desafío de Asistencia Perfecta

Actualmente estamos ejecutando nuestro tercer desafío de asistencia que se ejecuta desde el 6 de
marzo al 28 de abril. Cualquier estudiante con asistencia perfecta durante este tiempo se ganará una
excursión.

DÍA DE LA TIERRA
¡Padres y miembros de la comunidad necesitamos su ayuda! El sábado 22 de abril, todos los padres, familias,
Y los miembros de la comunidad son bienvenidos a unirse para ayudarnos a plantar árboles en el patio de
recreo de Brookfield. Habrá actividades divertidas para los niños, música y muchos árboles para plantar.
Traiga a toda la familia.

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. Currenly, tenemos un Dinerario de Tarea mensual el último martes de cada mes
de 5:30 pm a 6:30 pm, clases gratuitas de Zumba todos los miércoles de 9:15 am - 10:15 am y Clases de Inglés cada martes y
viernes de 9:00 am a 10 : 30am. ¡Únase a nosotros y participe!
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