
BOLETÍN DEL PTA - OCTUBRE 2021

¡Hola y BIENVENIDAS a las familias de Bobcat a
nuestro primer boletín mensual del PTA! Para aquellos
que aún no nos conocen, ¡somos sus Copresidentes
de la PTA durante el año! Kate tiene una alumna de 5º
y 3º grado y Erica tiene una alumna de 3º y 1º grado
en Brookridge.

Esperamos que todos hayan disfrutado de nuestro
primer evento en persona, el Popsicle Pop-In. Fue
genial ver a tantas familias reunirse con los maestros

y tomar un regalo genial. Aunque los eventos y la participación de la PTA volverán a
verse diferentes de lo que ha sido
tradicionalmente en el pasado, ¡tenemos
muchas cosas emocionantes sucediendo
este otoño con varias formas de participar!

¡Tome nota de las fechas importantes que
se acercan en octubre, incluida la reunión
de la PTA (7 de octubre), el Torneo Fall
Tailgate y Cornhole (23 de octubre) y
Trunk-or-Treat (29 de octubre)!

¡Esperamos tener un año maravilloso! No
dude en comunicarse con nosotros con
ideas, preguntas o inquietudes.

¡Van los linces!

Kate Gunja y Erica Peoples

president@brookridgepta.org

mailto:president@brookridgepta.org


Fechas importantes

4-8 de octubre Semana del espíritu contra el acoso escolar

6 de octubre Día de caminata a la escuela yNoche familiar de pizza en Bu�alo State,
5-9PM, 15% para la PTA

7 de octubrede la Reunión general de miembrosPTA, 7:00 PM, ¡ EN PERSONA en lala
biblioteca deescuela!

8 de octubre ¡FECHA LÍMITE para pedidos de Brookridge Spirit Wear!

9 de octubre Limpieza del jardín, 9:00 a.m.

15 de octubre No hay clases - Día de trabajo de los maestros

22 de octubre No hay clases - Conferencias con los padres

23 de octubre Torneo Fall Tailgate / Cornhole @ Mr.P'z, 11:00 AM - 3:00 PM

29 de octubre Brookridge Trunk-or -Treat, 6-9PM y Presentaciones del concurso
Reflexiones de la PTA DUE

Semana del espíritu anti-bullying - 4-8 de

octubre Día de caminata a la escuela - 6 de octubre

¡Va a volver a ser esa época del año! El aire fresco del otoño
señalará que es hora del día de “Caminar a la escuela”.   Los
estudiantes pueden tomar una calcomanía de los Bobcats
cuando lleguen a la escuela el 6 de octubre. ¡Póngase esos
zapatos para caminar y únase a nosotros!

El 4 al 8 de octubre es la Semana del Espíritu Anti-Bullying
patrocinada por el Brookridge Service Club.   El miércoles 6
de octubre también es el DÍA DEL ACOSO DE BLACK OUT, ¡
así que asegúrese de vestirse de negro!



Úna�� � �os����s el 6 de octubre
para la noche familiar en Bu�alo State Pizza, 7901

Santa Fe

De 5 a 9 pm, Brookridge PTA recibirá un 15% de

devolución de TODAS las ventas.

Brookridge Spirit Wear - ¡La fecha límite para realizar pedidos

es el 8 de octubre!

¡Haga clic aquí para ordenar en línea o devolver el formulario en papel a casa con
su estudiante!

¡Lim����a d�� ��r�ín e���l��!
¡Únase a nosotros el sábado 9 de octubre a las 9:00 AM en el jardín de la
escuela para una limpieza de fin de temporada! El jardín está ubicado en el
lado sur de la escuela junto al patio de recreo. Para obtener más
información sobre el jardín y las oportunidades de ser voluntario durante
todo el año, comuníquese con Brian Brown en bb4smsd@gmail.com.

https://stores.inksoft.com/brookridge/shop/home


¡HAGA CLIC AQUÍ PARA INSCRIBIRSE EN EL TORNEO DE CORNHOLE!

https://www.brookridgepta.org/tailgate-and-cornhole-tournament/


¡REGÍSTRESE A GENIUS LINK AQUÍ PARA HACER UN TRONCO O DONAR!

https://www.signupgenius.com/go/8050849adaa29a4f85-brookridge


Concurso Reflexiones de la PTA Reflexiones de la

PTA es un programa de reconocimiento estudiantil
aclamado a nivel nacional para fomentar la
creatividad artística en el aula y en el hogar. Los
estudiantes de todos los grados y habilidades pueden
participar y explorar las artes con base en el tema de
este año: "Cambiaré el mundo por ...". Las

presentaciones vencen el 29 de octubre. Comuníquese con Aubrey Urban en
aubreyurban@gmail.com para obtener los detalles de la presentación. Para obtener más
información sobre el Concurso Reflexiones, haga clic aquí.

¡Noche de trivia y actualización de subastas!

Nuestra Noche de Trivia y Subasta anual se pospuso para la
primavera de 2022. Reserve la NUEVA fecha: SÁBADO 2 DE ABRIL
DE 2022. 6-10 p. M. Adultos mayores de 21 años. $ 35 / persona o $
250 / mesa (asientos 8). ¡Abierto para toda nuestra comunidad de
Brookridge! Los boletos estarán disponibles para su compra en la
primavera de 2022 en el sitio web de la PTA.
¿Quiere participar en la planificación? ¿Interesado en un
patrocinio? ¿Quieres donar? Comuníquese con Aubrey Urban,
coordinadora de la noche de trivia en aubreyurban@gmail.com.

Brookridge Watch DOGS

Watch DOGS es una organización nacional con la iniciativa de
proporcionar modelos masculinos positivos para los estudiantes.
Desde que comenzó el programa en 1998, más de 6,800 escuelas en
todo el condado han lanzado un programa WATCH DOGS. Cada
año, cientos de miles de padres y figuras paternas tienen un
impacto positivo en millones de niños al ofrecerse como voluntarios en sus escuelas locales
a través de este programa único. ¿Listo para ser voluntario y quieres más información?
¡Haga clic aquí para ver la carta de bienvenida e inscribirse para ayudar con la entrega de
la escuela por la mañana!

https://www.smac-pta.org/reflections
https://www.brookridgepta.org/watch-d-o-g-s/


¡Maneras de ganar dinero para la escuela primaria

Brookridge!

¿Sabía que sus compras diarias pueden generar
ingresos para Brookridge?

BOX TOPS FOR EDUCATION - ¡Nuevo
sistema! Atrás quedaron los días de
recortar las tapas de las cajas: ¡tome
una foto de su recibo y lo resolverán
por usted! Box Tops para la era
moderna. AMAZON SMILE - Busque
Brookridge Elementary PTA y observe
con asombro cómo sus compras ganan
dinero para sus hijos con cada pago.
También nos asociamos recientemente
con US TOY , donde Brookridge PTA
obtendrá un reembolso del 10% con
cada compra cuando utilice nuestro

código escolar especial: SPBE21.

Intercambio de ropa de la PTA de
SMACIntercambio de ropa de la PTA

Eldel Consejo del Área de la Misión de Shawnee ofrece
ropa y zapatos usados   con cuidado, desde tallas para
bebés hasta adultos. Exchange es un servicio gratuito
abierto a quienes viven dentro de los límites de SMSD.
¡Todos son bienvenidos! Si la escuela no está en sesión,
el intercambio está cerrado. Haga clic aquí para
obtener más información, incluido el calendario de
compras de otoño.

https://www.boxtops4education.com/
https://smile.amazon.com/ap/signin?_encoding=UTF8&openid.assoc_handle=amzn_smile&openid.claimed_id=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0%2Fidentifier_select&openid.identity=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0%2Fidentifier_select&openid.mode=checkid_setup&openid.ns=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fauth%2F2.0&openid.ns.pape=http%3A%2F%2Fspecs.openid.net%2Fextensions%2Fpape%2F1.0&openid.pape.max_auth_age=0&openid.return_to=https%3A%2F%2Fsmile.amazon.com%2Fgp%2Fcharity%2Fhomepage.html%3Fie%3DUTF8%26newts%3D1%26orig%3DLw%253D%253D
https://ustoy.com/local-traffic
https://www.smac-pta.org/clothing-exchange


¡Úna�� � �a P�A de
Bro����d�e!
¡Únase a la PTA hoy para apoyar a los estudiantes, maestros y
personal de Brookridge! $ 10 por familia! ¡Haga clic aquí para unirse a la PTA! ¿Estás realmente listo
para sumergirte? Haga clic aquí para ver las posiciones abiertas del Comité. ¡Estamos muy
contentos de que estés aquí!

Uno de los beneficios de unirse a la PTA es que recibe acceso a un directorio escolar. El directorio
incluirá a aquellas familias que opten por proporcionar su información a la PTA para su inclusión en
el directorio. ¡PRONTO detalles sobre cómo puede proporcionarnos su información!

¡AM���� A N����RO�
MA���R�� � PE���N�� �E

B�O��R���E!

¡Evento de apreciación de septiembre y
camisetas para el personal provistas por la

PTA!

http://www.brookridgepta.org/pta-membership-form/
https://www.brookridgepta.org/committees/

