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Eventos próximos: 
2 de octubre– Día de fotos 

escolares 

5 de octubre- Reunión de 

la Patrulla de vecindario- 

6:30pm comida/7:00pm 

reunión  

6 de octubre– Reunión de 

SAC – 8:00 AM 

11 de octubre–  

Salida temprana 

12 de octubre– Noche de 

leer con la familia 6:00 PM 

16 de octubre– No hay 

escuela 

Nos encantan visitantes en la escuela! Para la seguridad de los estudiantes y los em-

pleados, todos los visitantes necesitan pasar por la oficina principal para registrar y 

entrar. En ese momento, recibirá un sticker que necesita llevar puesto todo el tiem-

po cuando está en el edificio. Si quiere ser voluntario en la escuela o entrar aulas y 

la cafetería, necesita hacer la solicitud de voluntarios en línea en 

eww.duvalschools.org  debajo del tab “community”.  

Pues, tuvimos una empieza con muchos sobresaltos con el huracán, pero ya 
regresamos y estamos trabajando duro. Los rituales y las rutinas de las 
aulas han estado establecido a través de la escuela y los estudiantes se han 
zambullido en el currículo. Padres, ya recibieron los primeros informes de 
progreso del alumno. Si está inseguro como apoyar tu estudiante en la 
casa, se animo a organizar una conferencia de padre-y-maestro. En 
trabajar juntos con el maestro, ¡tus estudiantes pueden lograr cosas 
grandes! Al fin del octubre, vamos a celebrar la Semana de la cinta roja. Esa 
semana es todo sobre enseñar los estudiante con vivir sin drogas. Por 
favor ser atento a información sobre todos los eventos divertidos que 
ocurrirán durante esa semana. Vamos a tener una Noche de leer con la 
familia el 12 de octubre. Tengo muchas ganas de ver todas las familias esa 
tarde, disfrutando actividades de alfabetización a través de la escuela.   

Gracias, 

Katie O’Connell 
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¡Este año escolar tuve una empieza buenísimo! Nuestro 

estudiantes ya está reforzando y construyendo el 

conocimiento. Este mes, tenemos una oportunidad 

fantástica para los padres y familias a ser involucrados 

en la alfabetización. La Noche de leer con la familia es 

el 12 de octubre a las 6pm. Viene al evento y nos 

acompaña para actividades y recursos con una cena de 

pizza. Otra manera de apoyar sus estudiantes en la 

casa es con enseñaza semipresencial. I-Ready de leer y 

de matemáticas y Achieve 3000 (solamente grados de 3 

a 5) son disponsible de cualquiera computadora con 

acceso al internet. I-Ready también ofrece apps de i-

PAD para que las familias pueden usar los en 

movimiento. Descarga “Door24” y “World’s Worst Pet” 

de la App Store (Tienda de apps).  

Damos la bienvenida de cualquier pregunta que tienen. 

Por favor no duda en contactarnos.   

Mrs. Samantha Thompson 

Reading Coach 

Dixons3@duvalschools.org 

Mrs. Dea Weertz 

Math Coach 

  weertza@duvalschools.org 

Mrs. Allyson McAlister 

Reading Interventionist 

mcalistera@duvalschools.org 

Noche de leer con 

la familia 

Jueves el 12 de octubre  

A las  

6:00pm 

Disfrutar leer  

Actividades y pizza 

Semana de la cinta roja el 23-27 de 

octubre 

Lunes–  

 Ser libre de drogas no es un ejercicio 

sudoroso lunes. 

Martes-  

 Persigue tus sueños día de pijamas.  

Miércoles–  

 Dice no a las drogas– día de calcetines 

locos y sombreros 

Thursday- 

 Positivamente libre de drogas día de 

espíritu-  viste la camiseta de Brookvi-

ew o colores de azul y naranja 

Friday–  

 Desfile de caracteres– viste como su 

carácter de libro favorito  o viste en el 

color rojo 

23-27 de octubre 
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Thunder Boy Jr.      
Escrito por: Sherman Alexie 

illustrado por: Yuyi Morales  

Phillip y Brock son major 

amigos, aunque toda la 

gente cree que Brock es 

imaginario, entonces cuan-

do Phillip tiene sueño en la 

Fería grande cuando Brock 

todavía se está divirtiendo, 

ellos están separados y so-

lamente un dúo especial 

puede reunir los dos otra 
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Kindergarten:   ¡Kindergarten está progresando en 

aprender! Vamos a continuar explorando nuestro 5 sentidos en 

leer y ciencias. Para celebrar el conocimiento, vamos a tener 

un “Paseo de 5 sentidos” como una actividad culminado para 

nuestro nivel de grado. En matemáticas, estamos expandiendo 

el conocimiento a contar y emparejar objetos at 10, contar en 

configuraciones diferentes, y encontrar parejas escondidas. 

También, estamos progresando en Saxon Phonics, donde 

aprendemos las letras, los sonidos de letras, y mezclar sonidos 

para crear palabras. Nuestros cetros de alfabetización está en 

pleno auge ayudando practicar todas las habilidades que 

estamos aprendiendo en la clase. Padres siempre están 

bienvenido a apoyar nuestra clase por ofrecerse como 

voluntario. ¡Estamos muy emocionados para este año de 

Kindergarten! 

First Grade:  Tenemos 

muchas salidas de campos emocionados que hemos planeado 

para este año.  Si ya no se ha inscrito para ofrecerse como 

voluntario,  lo hace tan pronto como le sea posible. Vamos a 

tener la primera prueba de ortografía este jueves, con las 

dos pruebas de ortografía y de Saxon cada quinto día escolar. 

En adición, planeamos para tener pruebas de Fry words los 

viernes. Gracias para su apoyo en trabajar con su estudiante 

de 1st grade. 

Inminente: 

MOSH– Instrucción de construcción 17 de octubre 

Obra de Primero día de acción gracias 9 de noviembre 

Second Grade:    ¡Feliz Otoño! Nuestros constructores de 

second grade han estado muy ocupados aprender de ritmo rápido con 

un currículo más riguroso. Durante octubre, en matemáticas, vamos a 

terminar la unidad de medidas y empezar módulo 3: Valor posicional, 

contar, y comprar números hasta 1.000. Pide a su hijo que está 

aprendiendo en la escuela y presta mucha atención a la tarea de 

matemáticas, porque la va a correlacionar. En leer, vamos a 

redondear módulo 2: la civilización asiática anciana donde enfocamos 

en habilidades de mapa y leyendas, y vamos a mover a módulo 3: la 

civilización griega anciana. Vamos a enfocar en relatar historias, usar 

mapas, y obtener conocimiento de una historia por mirar a los fotos. 

Pide a su hijo a contar cuentos usando muchas detalles. Ellos se 

deben dar un imagen visual, solamente con las detalles que dicen. 

Nuestro equipo de Second Grade quieren dar gracias a todos los 

padres/tutores que vinieron a la exposición escolar. Estabamos 

encantados a conocer a todos. Para los que no pudieron ir, tenemos 

ganas de hacer una conferencia o contactar a ustedes para que 

pueden saber y aprender nuestras expectaciones del año. ¡Gracias por 

un buen comienzo del año!  

Third Grade:  Nuestro matemáticos de 3rd grade han 
termindao el primer módulo del año. En la casa estudiantes 
deben practicar contar de dos en dos hasta 12 para tener conoci-
mientos matamáticas frescos en la mente. Vamos a continuar a 
la siguiente unidad de Valor posicional y resolución de proble-
mas con unidades de medidas. Estudiantes van a explorar medi-
das usando kilogramos, gramos, litros, mililitros, y intervalos de 
tiempo en minutos. En la casa ayuda a su hijo con practicar sa-
ber la hora con un reloj analógico.    
Third grade está leyendo sobre el mundo y continuando apren-
der del poder de leer. Recientemente hemos engancharse con  
textos buenos como Thank you Mr. Falker (Gracias Mr. Falker) y  
The Boy Who Loved Words (El niño que le gustan las palabras)
cuando estamos trabajando duros a categorizar detalles. En cen-
tros, estudiantes han terminado rápido las lecciones de Achieve. 
Este mes podremos ver como avanzar los estudiantes en el pro-
grama. En la casa, por favor, recuerdo a pasar veinte minutes 
leer cada noche. 

Fourth Grade:  Estudiantes continúan a usar el libro 

Love That Dog (Quiere a ese perro) para aprender más de la 

poesía. Clases han trabajado en resumir secciones del libro 

usando evidencia de la novela. Ellos van a elegir un poeta 

quien le inspiró para estudiar y investigar learn about poetry. 

Palabras literarias para describir las características de los 

poetas seleccionados van a ser parte de la Tarea de desempe-

ño. En adición, estudiantes van a escribir su propio poema que 

correlacionar con el estilo y estructura del poeta. El último día 

del cuarto es 13 de octubre, estudiantes van a redondear el 

unido de poesía en ese momento.  

En matemáticas, estudiantes van a empezar el módulo de mul-

tiplicación y división. Estudiantes van a aprender como multi-

plicar un número de dos dígitos por un número de uno dígito 

(ejemplo: 27X4). Estudiantes van a aprender como multiplicar 

un número de tres dígitos por un número de uno dígito 

(ejemplo: 376X4). Hacia el medio del mes, vamos a comenzar 

división y aprender como dividir números más grandes. En 

ciencias, estudiantes van a aprender sobre los tres estados de 

la materia y los propiedades de materia.   

Fifth Grade:  Hemos terminado todos los exámenes 

de referencia y vamos a abocarse de lleno en el currículo 

con emoción y entusiasmo. En leer, todavía estamos tra-

bajando en la Declaración universal de derechos huma-

nos y vamos a empezar nuestra primera novela; Esperan-

za Rising (Esperanza renace) el lunes el 2 de octubre. 

Todo el trabajo que ya terminamos va a ayudar los estu-

diantes entender mejor la novela. Tenemos la expectativa 

que todos los estudiantes pasan 2 lecciones de Achieve 

cada semana y 2 lecciones de I-Ready.  

En matemáticas, estudiantes están trabajando en deci-

males. Ellos están aprendiendo sumar, restar, multipli-

car, y dividir decimales.   

En ciencias, estudiantes están trabajando en los estados 

de la materia y clasificar materia.  

Por favor continuar a firmar las agendas cada día.  



Nos     nuestros socios 
GRACIAS a los siguientes negocios para apoyar 

nuestra escuela… 

Ingresa en PTA 

por solamente 

$6.00 

Aparta la fecha 

Festival de otoño 

Viernes, el 3 de noviembre 

5:00pm-8:00pm 
Pulseras son $10.00 para estudiantes 
en la puerta.   

Pulseras venderán en la escuela para 
$8.00  para estudiantes, Lunes-Jueves 
30 de octubre-2 de noviembre a las 
8:00am-8:30am. 

 

Vamos a tener muchas actividades 
divertidas para la familia; Camiones de 

comida, juegos, castillos inflables, 
licitación, comerciantes locales, paseo 

de pastel , SWAT Mobile, y mucho 

Declaración de visión: Brookview Elementary School es comprometido a  

equipar los estudiantes con las herramientas que necesitan para logro académico, 

personal, y social. 

Muestra su espíritu escolar de 
Brookview 

Camisetas de espiritú escolar son 
en venta por solamente $10. Trae 
su dinero con una forma de orden 
y su estudiante va a recibir su 

camisa de spiritú. Cada viernes es 
día de espiritú en BES.  

Calling ALL BOX TOPS 
 

Brookview recibe $.10 para cada Box Top que trae a la esculea.  
Nos apoya con sus        Y las tapas   
 Box Tops HOY!       de Coke 
         también ! 

 Chick-fil-A  

 PDQ 

 Gate Gas Station 

 St. Barnabas 
Church 

 Good News   

      Baptist Church 

 Walmart 

 Applebee’s 

 Carrabba’s 

 Sam's Club 

 Longhorn      
Steakhouse 

 BJ’s Wholesale Club 

 Target 

 TGI Friday’s 

 Enterprise        
Integtration 

 Pump It Up 

 Rebounders 

 Adventure Landing 


