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Mensaje de la directora
Querido Padres de Familia,
En nombre del personal de la Escuela de Brookfield, ¡estoy feliz de darle la bienvenida al
año escolar 2017-18! Esperamos una asociación productiva con usted para asegurar que
nuestro niños puedan alcanzar su potencial más alto. Reconocemos que para tener
éxito en la escuela, nuestros niños necesitan el apoyo del hogar y la escuela. Sabemos
que una asociación fuerte con usted hará una gran diferencia en la educación de su hijo.
Como socios, compartimos la responsabilidad del éxito de nuestros niños y queremos
que sepan que haremos todo lo posible para cumplir con nuestras responsabilidades. Le
pedimos que guíe y apoye el aprendizaje de su hijo(a) asegurándose que su niños:
1) Asiste a la escuela diariamente y llega a tiempo, listo para la experiencia de
aprendizaje del día
2) Completa todas las tareas asignadas por los maestros
3) Leer diariamente para desarrollar un amor por la lectura y para mejorar las
habilidades de alfabetización
4) Le informa si necesita ayuda adicional en cualquier área o tema
5) Sabe que usted espera que él o ella tenga éxito en la escuela y vaya a la
universidad

SEPTIEMBRE 4
NO CLASES
SEPTIEMBRE 5
SSC REUNION
SEPTIEMBRE 13
NOCHE DE RECRESO ALA
ESCUELA

SEPTIEMBRE 6,13, 20, 27
DIA CORTO

Marie Roberts, Principal

Procedimientos de Llegada y Salida

Todos los estudiantes de TK-5º grado son bienvenidos a asistir al desayuno. El desayuno comienza a las 8:15 de la mañana cada
mañana. Todod los estudiantes de TK - 5º grado entran por la puerta trasera donde esta el estacionamiento. (Los estudiantes del CDC
son recogidos en la puerta principal por el maestro del CDC.) La primera campana suena a las 8:40. Los estudiantes se alinean en sus
números de aula en el patio. A las 8:45, los maestros toman a los estudiantes. Los estudiantes que llegan con más de 15 minutos de
retraso deben ir a la oficina para recibir un boleto de tardanza. No se les permitirá en clase sin una. El despido es a las 3:00 p.m. en días
escolares regulares y en 1:30 en días mínimos y todos los miércoles. Los estudiantes son liberados de los lados izquierdo y derecho de
la cafetería. Los estudiantes que son recogidos temprano deben de ser recogido y firmar la salida en la oficina. Ningún niño será
despedido a un adulto que no esté en la lista de su información de emergencia.

Procedimientos de Conduccion y Estacionamiento seguro

Por favor, practique la conducción segura por las calles de la escuela para la seguridad de nuestros estudiantes. Siga las siguientes
pautas para mantener el tráfico en movimiento y seguro para todos.
• Una vuelta de U en el medio de la calle es inseguro e ilegal.
• Parar y estacionar en el centro de la calle, o donde el estacionamiento no está permitido, para dejar a su niño saltar del coche o
saltar adentro al coche también es inseguro e ilegal.
Por favor, maneje al estacionamiento y trate de estacionar en un espacio que es estacionamiento seguro para poder dejar a su hijo
fuera del caro o recoger. Sabemos que esto tarda un poco más, pero es la opción más segura para los estudiante. Planifique en salir
de su casa unos minutos antes para lograr esto. Usted debe estacionar en un estacionamiento legal en cualquier momento que
usted está trayendo o recogiendo a su estudiante para mantener el flujo de tráfico. Por favor, haga todo lo posible para mostrar a
nuestros estudiantes un comportamiento responsible y seguro, gracias.

NO CLASES LUNES SEPTIEMBRE 4 - DÍA

LABORALE
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Ayude a su hijo a tener éxito en la escuela
Construya el Hábito de Buena Asistencia

School Pledge: Cada lunes por la mañana durante la
alineación a las 8:45 am (martes si el lunes es un día de
fiesta) durante la alineación del estudiante estaremos
recitando el compromiso de la escuela. Animamos a los
estudiante ya los padres a aprender la promesa para recitarla
con nosotros.
¡Soy un león Brookfield!
Yo vengo a la escuela todos los días,
a tiempo, listo para aprender.
Me respetaré,
mis maestros y mis compañeros de escuela.
Yo me encargaré de mi escuela.
Soy un gran pensador y seré un gran líder.
Honro mi ascendencia y la de otros.
Haré todo lo posible en todo lo que hago.
¡Y eso lo prometo!

SEPTIEMBRE

El éxito de la escuela va de la mano con la buena asistencia!
¿Sabías usted?
• Faltar sólo el 10% de los días escolares puede dificultar el
aprendizaje. Esto es sólo un par de días cada mes y puede
suceder antes de que usted lo sepa.
• Los niños que faltan demasiados días en kindergarten y
primer grado pueden tener dificultades académicas en años
posteriores y, a menudo, no están leyendo a nivel de grado al
final del tercer grado.
Lo que puedes hacer:
• No permita que su hijo se quede en casa a menos que esté
realmente enfermo.
• Evite las citas médicas cuando la escuela está en sesión.
Hacer una cita después de la escuela o Día cortos.

ES MES DE LA CONCIENCIA DE ASISTENCIA!
Comenzaremos el año escolar con un concurso de carteles. Cada estudiante es bienvenido a entrar. ¡Las obras ganadoras recibirán
premios! Mantenga su ojo abierto para obtener mas información sobre el concurso de carteles.

Continuaremos reconociendo a los estudiantes con asistencia perfecta y cero tardanzas durante el año escolar y los reconoceremos
con un viaje especial.
La asistencia perfecta significa que un estudiante está presente todos los días y no pueden estar ausentes por ninguna razón. Las
tardanzas cero significan que el niño está en la escuela a tiempo todos los días.

Uniforme escolar

El uniforme escolar Brookfield consiste en un polo blanco o verde o una camisa con cuello. Los pantalones, pantalones cortos y / o
faldas de color caqui; sin embargo, no son obligatorios. Los estudiantes son bienvenidos a usar jeans u otros tipos de pantalones con
sus camisas de uniforme. El viernes es un día de vestimenta gratis
BIENVENIDO NUEVO PERSONAL

Ms. Breeden
SPED Profesora

Ms. Kim
Paraprofessional

Ms. Caro
SPED Profesora

Ms. Simmon
Paraprofessional

Ms. Boyer
SPED Profesora

Ms. Baltes
Paraprofessional

Brookfield Elementary 2 Follow us on twitter, Instagram and facebook www.ousd.org/brookfield | instagram: @brookfieldelementary

