
BOLETÍN DE LA PTA - ENERO DE 2022

¡Hola Bobcats!

Gracias a todos los que completaron la encuesta de otoño de la PTA: ¡tuvimos más de 100
respuestas! La información de la encuesta ayudará a redactar un plan de acción para la
escuela como parte de nuestra participación en el programa de reconocimiento Escuela de
Excelencia de la PTA Nacional. Esto abre las líneas de comunicación y pensamiento crítico
dentro de las comunidades escolares para tomar decisiones basadas en datos que
produzcan resultados positivos a largo plazo. Planeamos presentar la información de la
encuesta en la reunión de la PTA del 3 de febrero.

La semana de la bondad es del 24 al 28 de enero. ¡La PTA ha estado trabajando con
nuestra maravillosa trabajadora social, Taylor Gabel, en formas en que podemos apoyar y
promover este esfuerzo! La PTA está proporcionando el letrero grande en el patio frente al
edificio, ayudando con las decoraciones y los suministros, y comenzando un Kindness Rock
Garden frente a la escuela. ¡Esté atento a los detalles de la Semana de la Bondad!

Los boletos para la Subasta y la Noche de Trivia saldrán a la venta en el sitio web de la PTA
el viernes 4 de febrero! Esta es nuestra recaudación de fondos
más grande del año y una excelente manera de conectarse
con los nuevos padres. Puede organizar un grupo para
comprar una mesa, o comprar boletos individuales y solicitar
sentarse con los padres de otros estudiantes en el grado de
su hijo.Marquesus calendarios para unirse a nosotros!

Watch DOGS SignUp Genius que apoya el abandono escolar
durante el resto del año escolar disponible. ¡Papás, por favor
consideren inscribirse para ayudar!

No dude en comunicarse con nosotros si tiene ideas,
preguntas o inquietudes.

¡Vamos gatos monteses!

Kate Gunja y Erica Peoples

president@brookridgepta.org

https://www.brookridgepta.org/
https://www.signupgenius.com/go/4090848adac2ba7f85-brookridge1
mailto:president@brookridgepta.org


Fechas importantes
24-28 de enero ¡Semana de la bondad!

25 de enero Dine and Give Back: Teriyaki Madness, 7074 W 105th, Overland

Park, 4:009:00 p.

3 de febrero Reunión de la PTA,., Biblioteca

4 de febrero No hay clases, conferencias de padres y maestros

22 de febrero No hay clases, Día de los Presidentes/

Noche de trivia de aprendizaje profesional y
subasta - Boletos a la venta el 4 de febrero!

Nuestra noche de trivia y subasta anual se llevará a cabo el
SÁBADO 2 DE ABRIL DE 2022. 6-10PM. Adultos 21+. $35/persona o
$250/mesa (8 asientos). ¡Abierto a toda nuestra comunidad de
Brookridge! Los boletos salen a la venta en el sitio web de la PTA
el viernes 4 de febrero. ¿Quieres participar en la planificación?
¿Interesado en un patrocinio? ¿Quieres donar? Comuníquese con
Aubrey Urban, presidente de Trivia Night 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 6800 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 en su clase. ¿Listo para ser voluntario y quiere más
información? Haga clic aquí para ver el genio de inscripción para ayudar
con la entrega matutina durante el resto del año escolar!

mailto:aubreyurban@gmail.com
https://www.brookridgepta.org/watch-d-o-g-s/




¡Maneras de ganar dinero para la escuela primaria

Brookridge!

¿Sabías que tus compras diarias pueden generar
dinero para Brookridge?

BOX TOPS PARA LA EDUCACIÓN –
¡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
generan dinero para sus hijos con cada
pago. También nos asociamos
recientemente con US TOY , donde la
PTA de Brookridge obtendrá un 10% de
devolución con cada compra cuando

use nuestro código escolar especial: SPBE21.

Intercambio de ropa de la PTA de SMAC

El intercambio de ropa de la PTA del consejo del área de Shawnee
Mission ofrece ropa y zapatos usados   en buen estado, desde tallas
para bebés hasta tallas para 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!

Uno de los beneficios de unirse a la PTA es que recibe acceso a un directorio escolar. El
directorio incluirá a aquellas familias que hayan optado por proporcionar su información a
la PTA para su inclusión en el directorio.

¡AM���� A N����RO� ���S��OS � ��R���AL ��
B�O��R���E!

¡Los maestros y el personal disfrutaron de una barra de chocolate caliente en
diciembre!

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

