
Escuela Primaria Brookdale 

BIENVENIDO DE NUEVO 2021-2022 
"Brookdale Eagles S.O.A.R  High" 

~ Safety… Opportunities… Academics… Respect~ 

 
2 de agosto de 2021 

 

Queridas familias de Brookdale, 

 

¡BIENVENIDOS DE NUEVO A LA ESCUELA!   Ciertamente  espero que  todos  tuvieran unas vacaciones de 

verano divertidas y seguras. Mientras nos preparamos para el próximo año escolar, estoy seguro de que muchas 

familias se sienten emocionadas y nerviosas.  ¿Adivina qué?  Tengo esos mismos sentimientos, pero como 

orgullosoprincipal, soy optimista sobre lo que traerá este año.  ¡Estoy reclamando grandeza para los Brookdale 

Eagles!  También estoy entrando en este nuevo año escolar con una mentalidad positiva.  A menudo se dice: 

"Habla lo que buscas hasta que veas lo que has dicho". 

A medida que me embarco en mi segundo año como orgulloso director de la Escuela Primaria Brookdale, estoy 

afirmando que este será uno de los mejores años de la historia.  Aunque todavía estamos viviendo en  una  

pandemia, Brookdale está trabajando arduamente para garantizar que su hijo, así como el personal está a salvo.   

Algunas de las medidas de seguridad que estamos aplicando incluyen: staff miembros y visitantes requerirán 

controles de temperatura a sullegada; número limitado de visitantes  en  el edificio; cada estudiante tendrá su 

escudo de escritorio personal; desinfección de las zonas de alto tráfico throughout  el día; limpieza detallada todas 

las noches, etc. 

Nuestro tema en toda la escuela es el mismo que el año pasado,  "Brookdale Eagles S.O.A.R. High".  Las águilas 

se elevan alto a través  de Safety,  Opportunities,  Academics, y  Respect.   Toda nuestra toma de decisiones y 

prácticas que hacemos aquí en la Escuela Primaria Brookdale se basarán en lo que es en el mejor interés de 

nuestros estudiantes.  Nuestro objetivo es hacer que este tema sea evidente en todo nuestro campus. Nuestra 

máxima prioridad es  la seguridad.  La seguridad de todos nuestros estudiantes, personal y visitantes  es una de 

nuestras principales preocupaciones. 

Mientras nos preparamos para el nuevo año escolar, por favor vea la información a continuación con respecto 

a la información importante:  

Fechas tema Audiencia atendida información 

4 al 6 de agosto de 

2021 

Registro Blitz 

 

Estudiantes 

nuevos/que regresan 

Las familias pueden venir a la escuela para 

completar la inscripción en línea de  

8:30 a.m. – 4:00 p.m. 

Esto es solo para estudiantes que no se han 

registrado en línea.  

12 de agosto de 

2021 

Conoce la Noche del 

Maestro/Open 

House 

Brookdale Personal y 

Familias 

Las familias visitarán la escuela y conocerán al 

personal. 

PreK-1pt  : 5:00 p.m. – 5:45 p.m. 
2º  – 3º: 6:00p.m. – 6:45 p.m. 
4º  &5º  : 6:30 p.m. – 7:15 p.m. 

Por favor, limite el número de miembros de la 

familia que asisten para evitar grandes 

multitudes en el edificio. 

16 de agosto de 

2021 

Primer Día de 

Clases 

  

17 de agosto de 

2021 

Implementación de 

dispositivos 

estudiantes Solo los estudiantes que hayan devuelto un 

dispositivo 2020-21 y hayan pagado todas las 

tarifas recibirán un dispositivo. 

Me gustaría agradecer a todas las familias de antemano por su compromiso con la educación de su hijo, y espero un 
año escolar emocionante y gratificante. 

 

sinceramente 

 

Sra. LaTonya L. Nelson, Principal 


