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Información Comunitaria y Escolar de Brooks Elementary
750 Natalie Drive, Windsor, CA 95492   *  707-837-7717

Annette Zucconi, M.Ed., Principal
Find us on the Web/ Encuentranos en la web: Brooks Elementary Website & Facebook

Letters in Blue throughout document are links / Letras azules a través del documento son enlaces

November
5th-Parent Coffee via Zoom 9:00am *New Time
5th-Humanitarian Awards, 1:40pm-2:00pm on* Click on
Principal Zucconi’s YouTube Channel to view.
9th-Picture Makeup Day
11th- No School Veterans Day
15th-19th- Parent/Teacher Conferences on Zoom -
Minimum days all week. Dismissal at 1:15p.m.
18th-School Site Council 3:30-5:00p.m
22nd-26th-Thanksgiving Break

Noviembre
5-Café de Padres por zoom 9:00a.m. Nuevo Tiempo
5-Reconocimientos Humanitarios por determinarse* Haga
clic Principal Zucconi’s YouTube Channel para ver.
9-Dia de Re-toma de Fotos
11- No hay Clases Dia de los Veteranos
15-19 Conferencias de padres y maestros en zoom - Días
mínimos toda la semana. Salida 1:15pm
18-Consejo de sitio escolar 3:30-5:00pm
22-26 No hay clases Vacaciones de Acción de Gracias

Parent/Teacher Conferences
November 15th-19th by Zoom
Minimum days all week
Dismissal at 1:15p.m.

Student Progress Conferences are held in the afternoon
after dismissal.  All conferences are via Zoom. Your child’s
teacher will communicate their conference schedule directly
with you or through Bloomz.

Conferencias de padres y maestros
15 al 19 de noviembre por Zoom
Días mínimos toda la semana
Salida a la 1:15 p.m.

Las conferencias de progreso estudiantil se llevan a cabo
después de la salida escolar. Todas las conferencias se
realizan a través de Zoom. El maestro de su hijo se
comunicará directamente con usted o por bloomz.

Bell Schedule
Yard supervision starts at 7:45am and a free breakfast is
available to all students.  Please shift your morning schedule
to arrive on campus at 8:20am or earlier. The first bell rings
at 8:25am and students line up and begin walking to class.
Students should be in class no later than 8:30am and ready
to learn.  Arriving right at 8:30am will make your student late
for class. The Brooks bell schedule is posted on our website
for viewing at any time. https://5il.co/x05l

Thank you for your cooperation!

Horario de Campana
La supervisión del patio comienza a las 7:45 am y hay un
desayuno gratuito disponible para todos los estudiantes.
Cambie su horario de la mañana para llegar a la escuela a
las 8:20am o antes. La primera campana suena a las
8:25am, los estudiantes hacen fila y comienzan a caminar
hacia la clase. Los estudiantes deben estar en clase a las
8:30am y estar listos para aprender. Llegar a las 8:30 am
hará que su estudiante llegue tarde a clase. El horario de la
campana de Brooks está publicado en nuestro sitio web para
verlo en cualquier momento. https://5il.co/x05l
¡Gracias por su cooperación!

Early pickups
Parents should make an effort to set all appointments after
school ends. Picking up your child from school during class
is disruptive to the learning environment for all students and
teachers.  If you have no choice but to set an appointment
before the end of the school day and pick up your child
early, please be patient and give the office staff time to
accommodate your request.

Recoger temprano a su estudiante
Los padres deben hacer un esfuerzo para programar todas
las citas después de que termine la escuela. Recoger a su
hijo de la escuela durante la clase interrumpe el entorno de
aprendizaje de todos los estudiantes y maestros. Si no tiene
otra alternativa que programar una cita antes del final del día
escolar y necesita recoger a su hijo temprano, tenga
paciencia y dé tiempo al personal de la oficina para atender
su solicitud.

Charleston Wrap Fundraiser Kick Off
Our Annual Fundraiser is happening now and we are
counting on your support! Now more than ever, YOU can
make a difference and there’s even something in it for YOU,
too!  View flyer below or Click on the link https://5il.co/10pc0

Our Fundraising Goal: $10,000

Charleston Wrap Fundraiser Kick Off
¡Iniciamos nuestra recaudación de fondos anual más grande
y contamos con su apoyo! ¡Ahora más que nunca, USTED
puede marcar la diferencia e incluso también hay algo para
USTED. Haga clic en el enlace para ver el volante en
español https://5il.co/10pc2

Nuestro objetivo: $10,000

https://bes.wusd.org/
https://www.facebook.com/BrooksElementary/?ref=br_rs
https://www.youtube.com/channel/UCPbmSRQ9txoYv6KUtPcn29g
https://www.youtube.com/channel/UCPbmSRQ9txoYv6KUtPcn29g
https://u345601.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=KK1-2FdFmhG1lSbfSgI7642133y8LblAKIjiBRpNQogQM-3DRMrz_3IXb8yq7xohM8ukmuy-2FHqYa3XVHA7QkzMJLuZgRF4AIBhT4XoEKirZnd7kkF0V-2F2MLFGEuRNHhO00jPLRYvY4-2Bw7t1RDFelm2FPvpVbH1YWE7MVkSMqxeUoDFoOYt4wvI-2Bj48PGZ2VXpQN5QDw5273Pl7TTBjx0rBxuO00M4wEE8uL-2BmLLWaSlmPrk8MYuXfh9wofY5l9Bx6DqzlSFsu8g-3D-3D
https://u345601.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=KK1-2FdFmhG1lSbfSgI7642133y8LblAKIjiBRpNQogQM-3DRMrz_3IXb8yq7xohM8ukmuy-2FHqYa3XVHA7QkzMJLuZgRF4AIBhT4XoEKirZnd7kkF0V-2F2MLFGEuRNHhO00jPLRYvY4-2Bw7t1RDFelm2FPvpVbH1YWE7MVkSMqxeUoDFoOYt4wvI-2Bj48PGZ2VXpQN5QDw5273Pl7TTBjx0rBxuO00M4wEE8uL-2BmLLWaSlmPrk8MYuXfh9wofY5l9Bx6DqzlSFsu8g-3D-3D
https://5il.co/10pc0
https://5il.co/10pc2
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Brooks Garden Farm Fresh To You
Would you like to support Brooks School Garden AND get
fresh produce and groceries delivered to your house? Sign
up with Farm Fresh to You and 10% of your purchase helps
our school- open to anyone in California! Farm Fresh To You
makes it easy for consumers to eat organically grown
produce by offering several different box types and sizes
delivered on a frequency to fit your needs. You are able to
customize each delivery and choose from over 100 varieties
of organic produce and over 600 natural grocery staples
through an online farmers market- all with no commitment or
contract. I ordered a box subscription for my mother in San
Diego and she raved about the exceptional quality and value
of the items she received! Thank you to those families who
have already signed up!

Volunteers and Wishlist- I am looking for parent volunteers
for occasional garden workdays and small garden building
projects. Volunteers need to present a current TB test and...

Garden Wishlist Items (used and in good condition
prefered) salad spinner, large kitchen knives, cutting
boards, small baskets with handles, tumbling composter,
worm composting bins

Please contact Allie Hartley at ahartley@wusd.org or drop
items off in the office labeled Garden.

Jardin en Brooks Farm Fresh To You
¿Le gustaría apoyar a Brooks School Garden Y recibir
productos frescos y comestibles en su casa? Regístrese con
Farm Fresh to You y el 10% de su compra ayudará a nuestra
escuela, ¡abierta a todos en California! Farm Fresh To You
facilita a los consumidores el consumo de productos
cultivados orgánicamente al ofrecer varios tipos y tamaños
de cajas diferentes entregados con una frecuencia que se
ajusta a sus necesidades. Puede personalizar cada entrega
y elegir entre más de 100 variedades de productos orgánicos
y más de 600 alimentos básicos naturales a través de un
mercado de agricultores en línea, todo sin compromiso ni
contrato. ¡Pedí una suscripción de caja para mi madre en
San Diego y ella elogió la calidad y el valor excepcionales de
los artículos que recibió! ¡Gracias a las familias que ya se
han inscrito!

Voluntarios y lista de deseos: estoy buscando padres
voluntarios para los días de trabajo ocasionales en el jardín y
pequeños proyectos de construcción de jardines.
Artículos de jardín deseados (usados   y preferidos en
buenas condiciones) centrifugadora de ensaladas, cuchillos
de cocina grandes, tablas de cortar, cestas pequeñas con
asas, compostador giratorio, contenedores de compostaje de
lombrices
Comuníquese con Allie Hartley en ahartley@wusd.org o
deje los artículos en la oficina etiquetada como Jardín.

WUSD COVID TESTING SITES
WUSD is providing free PCR and antigen COVID testing at
a different site each day from 7:30am - 2:30pm.

● Monday - Windsor High School
● Tuesday- Cali Calmecac Language
● Wednesday- Windsor Middle School
● Thursday Windsor High School
● Friday-Windsor Middle School

PRUEBAS GRATUITAS DE COVID EN WUSD WUSD está
proporcionando pruebas gratuitas de PCR y antígenos de
COVID en un sitio diferente todos los días de 7:30 am a 2:30
pm.

● Lunes - Windsor High School
● Martes- Cali Calmecac Language
● Miercoles- Windsor Middle School
● Jueves- Windsor High School
● Viernes- Windsor Middle School

COVID FAQ’S Please see the answers to some of our
most frequently asked questions about COVID19
procedures at the following link: https://5il.co/yogd

Preguntas frecuentes de COVID Consulte las respuestas a
algunas de nuestras preguntas más frecuentes sobre los
procedimientos de COVID19 en el siguiente enlace:
https://5il.co/yoge

https://bes.wusd.org/
https://www.facebook.com/BrooksElementary/?ref=br_rs
https://5il.co/yogd
https://5il.co/yoge


Joint PTA Information Meeting With
Parents/Guardians From Brooks & Mattie Washburn

Monday, November 8th at 7:00 pm Via Zoom Click Here For The Zoom Link

Come join us for a conversation about the possibility of bringing PTA back to Windsor.
PTA representatives will join us & provide us with information as it relates to establishing a PTA for

our students, sta� & families at Brooks & Mattie.

Click Here For Reasons to Belong

Click Here For Reasons To Belong (Spanish)

Reunión Conjunta de Información del PTA con los
Padres / Guardianes de Mattie Washburn y Brooks

Lunes 8 de Noviembre a las 7:00 pm Vía Zoom Haga clic aquí para ver el enlace de Zoom

Únase a nosotros para conversar sobre la posibilidad de traer de regreso a la PTA a Windsor.
Los representantes de la PTA se unirán a nosotros y nos brindarán información relacionada con el

establecimiento de un PTA para nuestros estudiantes, personal y familias en Mattie & Brooks.

Haga clic aquí para conocer las razones como pertenecer

https://wusd-org.zoom.us/j/96785667459?pwd=QVR1QU9MLzRLbTh5V05HbTExeDlyQT09
https://www.pta.org/docs/default-source/files/membership/2018/10-reasons--gen-recruit.pdf
https://www.pta.org/docs/default-source/files/membership/2018/10-reasons_-gen-recruit_sp.pdf
https://wusd-org.zoom.us/j/96785667459?pwd=QVR1QU9MLzRLbTh5V05HbTExeDlyQT09
https://www.pta.org/docs/default-source/files/membership/2018/10-reasons--gen-recruit.pdf




 
 

¡ATENCIÓN! Por favor REGÍSTRESE AHORA para 
Brooks Elementary’s CSTAR  

¡RECAUDACIÓN DE FONDOS DE OTOÑO! 
¡Es súper fácil! Por favor, ayude a apoyar nuestra recaudación de fondos siguiendo los pasos a continuación 

para registrarse en línea hoy. Cuando se registre, sabremos que está comprometido a apoyar nuestra 
recaudación de fondos y ayudarnos a alcanzar nuestras metas. Para ayudar aún más a nuestra organización, 
envíe 10 invitaciones por correo electrónico a amigos y familiares y corra la voz sobre nuestra necesidad de 

ayuda. Con más de 2,500 ideas de regalos, los partidarios pueden comprar y satisfacer todas sus 
necesidades de donación, todo mientras apoyan nuestra importante causa. 

 

¿Seguirá las instrucciones a continuación y se registrará hoy? ¡Es fácil, es simple y es importante! 
 

¡Aquí le indicamos cómo registrarse hoy y ayudarnos a correr la voz! 
Invite a amigos y familiares (incluso si están fuera de la ciudad), ¡los pedidos en línea se envían directamente 
al comprador! 
 

 

 Paso 1: REGÍSTRESE en registercw.com  
(usar organización 22935) 

 

Paso 2: Utilice nuestras herramientas para  
compartir correos electrónicos / mensajes de texto 
enlaces de compras a amigos y familiares para que 
puede apoyar! No olvides compartir tu 
enlace de compras a través de las redes sociales, también! 
 

 
  

 

 

 ID de organización: 

22935 
 

 
Registro de participantes 
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Our weekly, after school, group piano lessons meet on Thursdays and run in parallel
with the school year. Piano lessons are in session now through Thursday, May 26th.

We currently have openings in our 3:15-4:00 and 4:15-5:00 p.m. lessons.

The tuition fee is $65/month, plus a membership fee of $30/annually.

Students that attend an on-site daycare facility will be escorted to and from their 
piano lesson. 

Two piano recitals are held annually in January & May.

             707-824-0307  |            MoveOverMozart@gmail.com | MozartPianoLearning.com

45-Minute Lessons
Conveniently offered

after school on
your child's campus.

Group Learning
Piano Instructors work 
with up to 5 students 

per lesson.
 

Our Mission
M.O.M. is committed to 
providing affordable &

accessible piano lessons.

Move Over MozartMove Over Mozart
2021-2022 ON CAMPUS LESSONS2021-2022 ON CAMPUS LESSONS

ThursdaysThursdays at Brooks Elementary at Brooks Elementary

CONTACT US:

45

Register Now

https://www.mozartpianolearning.com/on-campus-windsor
https://www.mozartpianolearning.com/
https://www.mozartpianolearning.com/
https://move-over-mozart.jumbula.com/view#/windsor-schools-on-campus-lessons
https://move-over-mozart.jumbula.com/view#/windsor-schools-on-campus-lessons


             707-824-0307  |            MoveOverMozart@gmail.com | MozartPianoLearning.com

Nuestras lecciones grupales de piano semanales, después de la escuela, se reúnen los
jueves y se llevan a cabo en paralelo con el año escolar. Están en sesión desde ahora
hasta el jueves 26 de mayo.

Tenemos vacantes en nuestras lecciones de 3:15-4:00 y 4:15-5:00 p.m.

El costo de la matrícula es de $65 al mes, más una tarifa de membresía de $30 al año.

Los estudiantes que asistan a una guardería en el lugar, serán acompañados hacia y 
desde sus lecciónes de piano. 

Dos recitales, o presentaciones de piano se llevan a cabo anualmente en Enero y Mayo.

Lecciones de 45 Minutos
Se ofrecen convenientemente

después de clases, en
la escuela de el estudiante.

.

Aprendizaje en Grupo
Nuestros instructores de piano

trabajan hasta con 5 estudiantes
por lección.

 
 

Nuestra Misión
M.O.M. se compromete a
ofrecer lecciones de piano
asequibles y accessibles.

.

Move Over MozartMove Over Mozart
2021-2022 LECCIONES EN EL CAMPUS2021-2022 LECCIONES EN EL CAMPUS

Jueves en Brooks ElementaryJueves en Brooks Elementary

CONTÁCTENOS:

45

Regístrate ahora

https://www.mozartpianolearning.com/on-campus-windsor
https://www.mozartpianolearning.com/
https://www.mozartpianolearning.com/
https://move-over-mozart.jumbula.com/view#/windsor-schools-on-campus-lessons
https://move-over-mozart.jumbula.com/view#/windsor-schools-on-campus-lessons
https://move-over-mozart.jumbula.com/view#/windsor-schools-on-campus-lessons
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