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Mensaje de la directora
El martes, 8 de mayo a las 9 a.m. habrá una reunión sobre la posibilidad de
una escuela charter que compartirá las instalaciones de Brookfield. Un
representante del distrito, Leslie Jiménez, estará aquí el 8 de mayo para
analizar la Proposición 39 que asegura que las instalaciones de las escuelas
públicas se compartan equitativamente entre todos los alumnos de las
escuelas públicas, incluidos los de las escuelas charter. Aurum Prep, es un
programa charter de la escuela intermedia, se le han ofrecido aula en nuestra
instalaciones. La reunión es una oportunidad para que los padres y miembros
de la comunidad hagan preguntas y aprendan más sobre el proceso de
constitución. La reunión se llevará a cabo en el auditorio. La escuela será
informada el 2 de mayo si Aurum acepta o rechaza la oferta del sitio.

MAYO 3
VAN

DE VISION PARA APRENDER
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MAYO 8

REUNION

DE

CHARTER@9AM

DE

SSC @ 1:30PM

MAYO 9
REUNION

El distrito ha decidido tener la escuela de verano en Madison Park Academy
(MPA) este año. Los estudiantes de Brookfield podrán asistir a la escuela de
verano en MPA. El espacio está limitado a 34 estudiantes que necesitan asistir.
Los paquetes de inscripción han sido enviados a los estudiantes que fueron
identificados por sus maestros. Si no recibió un paquete de inscripción y desea
que su hijo asista a la escuela de verano, hable con el maestro de su hijo.

MAYO 14
REUNION

DE

SELL@ 9:30PM

MAYO 15
REUNION
3:00PM

DE

PTO 9:30AM &

MAYO 21 – MAY 24

EVENTOS IMPORTANTES EN JUNIO 2018
4 DE JUNIO, 2018 – ceremonia de premiación de 5 grado
5 DE JUNIO, 2018 – potluck de 5 grado
5 DE JUNIO -promoción de CDC
6 DE JUNIO, 2018 – promoción de 5 grado
7 JUNIO, 2018 – promoción de kinder
7 DE JUNI, 2018 - último día de Clases

SEMANA

DE

SPIRIT

MAYO 25 – MAY 28
NO CLASES

MAYO 31
ASAMBLEA
LATINA

DE LA HERENCIA

Alumno De Segundo Grado Gana $ 500 Por Asistencia Perfecta
Felicidades al ganador del Desafío de asistencia Cada Dia Cuenta
patrocinado por Oakland Natives Give Back. ¡Brookfield tuvo la suerte
de que uno de nuestros estudiantes ganara $ 500! El ganador es
Gerardo Valenzuela Fierro. ¡Gracias, a Oakland Natives Give Back por
hacer que el desafío sea posible! ¡Gracias a todas las familias y
estudiantes que participaron!

Programa de lectura de verano en la biblioteca pública de Oakland
La Biblioteca Pública de Oakland se complace en ofrecer la Lectura de Verano para Niños nuevamente este año. Los
niños que continúan leyendo durante las vacaciones de verano se desempeñan mejor cuando la escuela se reanuda en
el otoño. La lectura de verano ofrece a los niños una maravillosa oportunidad para leer libros, disfrutar de presentaciones
gratuitas y ganar premios. Los niños pueden leer en casa y luego ir a la biblioteca para obtener premios. Por favor anime
a su hijo a participar. Recoja el volante de lectura de verano en la oficina de la escuela, o visite el siguiente sitio web para
obtener más información, www.oaklandlibrary.org.

NO HAY CLASES VIERNES 25 DE MAYO Y LUNES 28 DE MAYO
EL ÚLTIMO DÍA DE CLASES ES EL 7 DE JUNIO DE 2018
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Programa después de la escuela de Brookfield
Las preinscripción comienza el 7 de mayo
•
•
•

Los estudiantes que regresan aplican del 7 de mayo al 18 de mayo
Los nuevos estudiantes aplican del 21 de mayo al 1 de junio
Todas las aplicaciones deben ser recibidas antes del 1 de junio
Las aplicaciones se pueden recoger en la oficina principal del 21 de mayo al 1 de junio durante el horario escolar.

DÍA DE LA TIERRA EN BROOKFIELD
Gracias a todos los miembros de la familia, estudiantes y miembros de la comunidad que asistieron a la celebración del
Día de la Tierra de Brookfield el 21 de abril de 2018. Continuamos la creación de nuestro bosque urbano en Brookfield.
Esté atento a más días de voluntariado.

La semana de spirit week de Brookfield será el lunes 21 de mayo al jueves 24 de
mayo. Por favor, muestre su espíritu.

Lunes 21 de mayo – Día de gemelos
Martes 22 de mayo – Dia de Color de Clase
Miercoles 23 de mayo – Sombrero loco, Hacia atrás, Día de la burbuja
Juevez 24 de Mayo – Día deportivo

EL PRIMER DÍA DE LA ESCUELA PARA EL AÑO ESCOLAR
2018-19 ES EL LUNES 13 DE AGOSTO DE 2018
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