
 
 

Boletin Brooks * Noticiero Escolar  
Febrero  2020 *  750 Natalie Drive, Windsor, CA 95492     *   707-837-7717 

 Annette Zucconi, M.Ed., Directora   
Encuéntranos en el web: Brooks Elementary Website y Brooks Facebook Pg  

Mensaje de la Directora 
Estimadas Familias de Brooks, 
 
¡Enero fue I-N-C-R-E-Í-B-L-E! La comunidad de Brooks se unió y disfrutó de tres eventos 
maravillosos: ¡Los Premios Humanitarios  1er Trimestre, nuestro Concierto de Invierno anual 
"Aloha" y el Paseo por las ventanas “Windows Wonderland” con chocolate caliente recientemente 
creado! La respuesta de los estudiantes, el personal y la comunidad fue extremadamente 
positiva, con solicitudes de MÁS y oportunidades extendidas para reunir, apoyar y celebrar a 
nuestra fabulosa familia escolar. ¡Nuevo en la escuela este mes hay dos comités para hacer 
exactamente eso!  

  
El Comité de Planificación de Eventos / Actividades, un comité de trabajo de padres dedicados y familiares 
voluntarios tuvo su primera reunión exitosa en enero. ¡El grupo desarrolló una lista de ideas para futuras actividades 
en toda la escuela, y ahora está buscando comentarios y una mayor participación de USTED! Complete la siguiente 
encuesta y proporcione al comité comentarios sobre sus ideas para hacer de Brooks un lugar aún más maravilloso 
para aprender y estar juntos https://tinyurl.com/u8hw75b. Su próxima reunión es el miércoles 19 de 
febrero, 5:30-6:30 en la biblioteca de la escuela. ¡Únase y agregue su espíritu creativo a estos esfuerzos!  
 
Además, el Comité Brooks Elementary PBIS (Intervenciones y apoyos de comportamiento positivo) ahora está 
convocando, formado por un equipo de maestros de intervención, clase  y educación especial, junto con psicólogos y 
consejeros escolares. Este comité se enfoca en fortalecer e incorporar las mejores prácticas para crear una cultura 
escolar de respeto, responsabilidad y seguridad. ¡Más por venir! ¡¡Adelante!! 

 
¡Vamos Bobcats! ~ Annette Zucconi, M.Ed. 

Fechas Importantes de Febrero  No Te Pierdas Esto ……. 
Miércoles 5: ¡Camina y rueda a la escuela, y 
Bikemobile gratis, Día de reparación de 
bicicletas! 
 
Jueves 6, Reunión DELAC @ WHS 
Intimidación de redes sociales, seguridad y 
privacidad en Internet *Vea información a 
continuación.  
 
Lunes 10, Dia de Lincoln Feriado, No Clases 
 
Viernes 14: Segunda Copa con Ms. Zucconi, 
8:40 am-9:30am, biblioteca escolar y  
¡Día de gemelos, Día de espíritu escolar! 

 
Lunes 17: Día de Presidentes Feriado, No 
Clases 
 
Miércoles, 19: Reunión del Comité de 
Planificación de Eventos / Actividades. 
5:30pm-6:30pm,en la biblioteca de la escuela.  
 
Miércoles, 26: 3:15pm-4:45pm, en la biblioteca 
de la escuela.  

 
2019-2020 WUSD Calendario Escolar 

(English)(Español) 

 
Caminar y Rodar- Tren de 

Bicicletas 
Montar en el 

1er miércoles de cada mes en el 
Windsor Town Green  
7:30 am Reunirnos  
8:00 am A RODAR! 

 
Los estudiantes deben tener ropa apropiada, cascos y 

llantas infladas. NO scooters, hoverboards, patines, 
heelys, BICICLETAS SOLAMENTE Por favor. 

 

  
 

 

Bikemobile GRATIS! ¡Día de reparación de 

bicicletas  
Mier. 2/5, De 1:15-4:15pm 

¡Esta es una oportunidad maravillosa 

para que los estudiantes obtengan 

mantenimiento básico y ajustes en 

sus bicicletas! 

Ver folleto informativo 

AQUI.  

Apreciaciones! 
● Gracias a Glen y Pam Nold (* Padres de Meghan, Clase de 2018) por la generosa donación de suministros 

de oficina. 
● Gracias ¡a C * STAR por su generosa donación de bebidas y galletas para nuestro Paseo por las Ventanas 

“Winter Wonderland!” 

https://bes.wusd.org/
https://www.facebook.com/BrooksElementary/?ref=br_rs
https://tinyurl.com/u8hw75b
https://drive.google.com/open?id=1H_mu5Z9adyoaX3ISWHJKPbN3Xp8Pn2So
https://drive.google.com/open?id=1nwKBdRdr0vVQAuBCwLdTW7xwGJsihRZf
https://drive.google.com/file/d/1O4RGwRCxooafrnz-WpJeCVDdTycIK59H/view?usp=sharing


Actualizaciones de la Escuela y Noticias 

Tenga en cuenta que Brooks Elementary es una escuela cerrada y segura. Se requiere que TODOS los 
visitantes ingresen a través de la oficina principal, se registren y usen un pase de visitante mientras estén 
en la escuela. Ayúdenos a mantener un ambiente seguro para nuestros estudiantes y personal. ¡Gracias!

 
Dejando y Recogiendo a los Estudiantes:  Para garantizar la seguridad de nuestro personal y 
estudiantes, siga todas las señales publicadas con respecto a entrar y salir del área de dejar / recoger a los 
estudiantes. Por favor, no gire a la izquierda hacia Natalie en el área de entrega. Además, mientras 
conduce en la zona escolar o en el estacionamiento, conduzca LENTAMENTE. Nuestro cuerpo estudiantil 
es joven, de 8 a 11 años, y todavía está aprendiendo a navegar por caminos de entrada y cruces 
peatonales.

Intimidación de redes sociales, seguridad y privacidad en Internet: Todos los padres y estudiantes de 5to 
grado en adelante están invitados a asistir a nuestra reunión DELAC (Comité Asesor de Padres de Aprendices 
de Inglés del Distrito) del 6 de febrero para aprender más sobre ciudadanía digital. Únase a nosotros en la 
Biblioteca WHS a las 6 p.m. para hablar sobre el acoso en las redes sociales, la seguridad y privacidad de 
Internet, y cómo crear un ambiente saludable en el hogar limitando las redes sociales y estableciendo límites 
saludables. La presentación será en español, la traducción al inglés está disponible. 

 
WUSD está contratando! Padres y amigos! ¿Estás buscando trabajo a tiempo parcial durante el día escolar? 
¿Quieres trabajar con niños con necesidades especiales? Comuníquese con el departamento de Educación 
Especial o el Departamento de Recursos Humanos del Distrito Escolar Unificado de Windsor..  837-7704 y 
837-7700. 

 

¡Amamos a nuestros socios comunitarios! 

 
C * Star es un grupo local sin fines de lucro 

comprometido a apoyar a las escuelas primarias de 
WUSD para llenar los "vacíos". Fundada hace 15 

años, la junta directiva y los voluntarios dedicados 
de C * Star proporcionan útiles escolares, equipos 
para el patio de recreo (la última contribución fue 
un nuevo suministro de balones de fútbol, pelotas 

de baloncesto, pelotas de fútbol y voleibol), y 
siempre responden generosamente a nuestras 
necesidades expresas. Además, la organización 

ofrece golosinas de cumpleaños para el personal de 
Brooks, así como sorpresas para los maestros 

durante todo el año. Y si eso no fuera suficiente, C * 
Star organiza una celebración de "Deje su almuerzo 

en casa" para todos los empleados de Brooks 
durante la Semana de Educación Estadounidense 

en el otoño y la Semana de Apreciación a los 
Maestros en la primavera. 

 
 ¿Quieres ayudar? Email:  cstarbrooks@gmail.com 

o enviar un mensaje de texto a Donna 
707-694-1614 

Gracias. 

 

Fundación WE : https://windsorwe.org/ 
 

 
 
 
 
 

WPAC organiza foros de 
altavoces y mezcladores 
sociales para que los padres 
se conecten entre sí y 
fomenten impactos positivos 
entre los padres. 

 
Para mas informacion: 
Facebook: @windsorparentactioncommitee  
Instagram: @windsorpac1  
email: windsorpac1@gmail.com 

Esquina de Voluntarios 

Necesitamos unos pocos voluntarios comprometidos de la Biblioteca que vengan y ayuden regularmente, una o dos 
veces por semana, durante el resto del año. Algunas de las cosas con las que necesitamos ayuda son: * Código de 
barras y procesamiento de nuestros nuevos libros, envolviendolos en papel de contacto y fundas de plástico. * 
Procesando y agregando los libros de Windsor Creek a nuestra colección. * Limpiando y reparando libros dañados ... 
tenemos una máquina que usamos para esto. Por favor contactar Kim Szalai, Bibliotecaria de Brooks, 
kszalai@wusd.org 

 

https://windsorwe.org/
mailto:windsorpac1@gmail.com

