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STARS/Instructional Parent collaborations 

Si usted es padre de un estudiante en un salón de clases de STARS o en un salón de clases de instrucción, está 

invitado a colaborar con Missy Bedford (patóloga del habla de Brokaw) y Michelle Earley (coordinadora de alcance de 

padres de Brokaw) para hablar sobre el lenguaje. El evento nocturno incluirá proyectos para llevar a casa y consejos 

prácticos. Este próximo evento para padres tendrá lugar el 7 de febrero en Brokaw y comenzará puntualmente a las 

6pm. Confirme su asistencia enviando un correo electrónico a Michelle Earley a mearly@sd308.org o enviando un 

correo electrónico a Missy Bedford a mbedford@sd308.org. También puede confirmar su asistencia llamando a Michelle 

Earley al 630-636-4567. Se proporciona guardería (RSVP es obligatorio). 
 

Semana de la Amistad 10-14 de febrero 
 

¡Ayúdenos a celebrar la semana de la amistad en Brokaw! 
 

Lunes 2/10 - Cabello y ropa tontos 

Martes 2/11 - Ilustraciones para amigos 

Miércoles 2/12 - Día de pijamas 

Jueves 2/13 - Día rojo y rosado 

Viernes 2/14 - No hay clases - ¡Feliz día de San Valentín! 
 

2020 Referendum Information 

Un referéndum sobre la tasa de operación para los votantes del Distrito Escolar de la Unidad Comunitaria de Oswego 

308 aparecerá en la boleta electoral en 

Condados de Kendall, Kane y Will el 17 de marzo de 2020. Haga clic en el siguiente enlace para obtener más 

información. https://www.sd308.org/Page/22960  
 

Encuesta 5 Esenciales 
 

Brokaw está participando en la administración de la Encuesta 5Essentials de Illinois para el personal y los padres. La 

encuesta recopila datos relacionados con cinco indicadores que pueden predecir resultados importantes para los 

estudiantes, incluida una mejor asistencia y mayores ganancias en las calificaciones de los exámenes. Brokaw necesita 

un mínimo de 20% de nuestra comunidad escolar para tomar la encuesta de padres para obtener los resultados del 

informe complementario de los padres. Su participación en la parte de los padres de la encuesta nos ayudará a 

comprender las condiciones en la escuela de su hijo y a guiar la mejora. Su identidad y las respuestas de la encuesta se 

mantendrán completamente confidenciales y nunca se conectarán con usted o su hijo. El Suplemento de la encuesta 

para padres se llevará a cabo hasta el 14 de febrero de 2020. Para participar en la encuesta, https://survey.5-

essentials.org/Illinois/ y seleccione la encuesta adecuada para comenzar 
 

Brokaw, héroe de la semana y ganador del premio Crystal Apple 
 

 

Los siguientes miembros del personal fueron nombrados Brokaw Hero of the Week durante el mes de enero: 

Alyssa Buchfink, Sara Young, Jessica Oeser, Erin Janusz y Carrie Pagel 

¡Amamos a nuestro personal! ¡Mantener el buen trabajo! 

Los héroes de Brokaw 
 

¡Haga clic aquí para reconocer a cualquier miembro (o equipo) de nuestro personal y su nombre (s) se colocará en 

nuestros sorteos mensuales de premios para el personal! 
 

 
Important Dates 

 

February 14, 2020 – NO SCHOOL FOR EARLY CHILDHOOD 

February 17, 2020- NO SCHOOL – PRESIDENTS DAY 

February 27, 2020 – Family Literacy Night 4:30-6:30 PM 
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