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Principal’s Message

Charter en la escuela de Brookfield?
Hemos recibido la noticia de que la organización Lodestar ha
decidido NO seleccionar a la escuela de Brookfield como un sitio
para su nueva escuela charter que abre el año escolar 2017-18. La
escuela charter ha decidido seleccionar un sitio privado en lugar de
usar nuestra escuela. Muchas gracias a los padres, familias,
comunidad por expresar sus opiniones y preocupaciones sobre este
asunto.
Marie Roberts, Principal

Asamblea de certificados de Brookfield
Se llevará a cabo el viernes 17 de marzo 2017
Kinder a 2º grado @ 9:00 am
3 º grado a 5 º grado 10:50 am

MARZO 3, 10, 17, 21, 24, Y 28
CLASES DE INGLÉS

MARZO 7 Y 14, 2017
CLASES DE NUTRICION
9:00AM O 12:30AM
MARZO 15, 16, Y 17
DIAZ CORTOS/CONFERENCIAS PARA
PADRES Y MAESTROS/BOLETAS DE
CALIFICACIONES
MARCH 28, 2017
COMEDOR DE TAREA - 5:30 – 6:30PM
MARCH 31, 2017
NO CLASES – DIA DE CESAR CHAVEZ
ABRIL 3 A ABRIL 7, 2017
NO SCHOOL – SPRING RECESS

Sólo un recordatorio de que las conferencias de padres y maestros se acercarán pronto el miércoles 15 de marzo de 2017
al viernes 17 de marzo de 2017. Por favor, asegúrese de programar una conferencia con el maestro de su hijo lo antes
posible.
Las conferencias de marzo son un momento importante para que usted pueda reunirse con el maestro de su hijo y tener
tiempo para escuchar y hablar del progreso de su hijo(a). Por favor, sea respetuoso con el horario de las conferencias: por
favor llegue a tiempo, y no espere que sus profesores se reúnan con usted por más tiempo que la sesión asignada, ya que
las conferencias están programadas de espaldas a la espalda. ¡Gracias por tu atención!
Horario de dias Cortos
15 de Marzo al 17 de Marzo son dias cortos.
La escuela sera despedida a la 1:30pm el Miercoles 15 , Jueves 16 y Viernez 17 de Marzo.
NO CLASES – Viernez 31 de marzo a Viernez 7 de April 7
La escuela se reanudarán el lunes 10 de abril.
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