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Familias de Brokaw 
 

Espero que haya tenido unas vacaciones de invierno tranquilas y que haya disfrutado el tiempo con su familia y amigos. 
¡El personal de Brokaw tiene muchas cosas maravillosas planeadas para nuestros estudiantes y sus familias en 2020! 
 

Comenzaremos el año nuevo con un evento de Aprendizaje en la comunidad en enero. ¡Venga a jugar, leer y aprender 
con nosotros en la Biblioteca Pública de Oswego el 17 de enero de 9:30 a 11:30 AM! 
 

Los eventos de aprendizaje en la comunidad tienen lugar en los días de mejoramiento escolar cuando los estudiantes 
de la primera infancia no asisten a la escuela. (Los alumnos de primaria tienen medio día). En esos días, celebramos 
eventos comunitarios para que los padres asistan con sus niños en edad preescolar. ¡Esperamos que traiga a su niño en 
edad preescolar para participar en nuestras emocionantes oportunidades de aprendizaje para padres e hijos! 
 

El evento de Aprendizaje en la comunidad se llevará a cabo en la Biblioteca Pública de Oswego (Campus de 
Montgomery) el 17 de enero de 9:30 a 11:30. ¡Hay muchas actividades divertidas planeadas que incluyen una 
búsqueda del tesoro, un juego de bingo, una hora de cuentos y una rueda de premios! Esta será una gran oportunidad 
para que aprenda más sobre nuestra biblioteca local y todo lo que tiene para ofrecer a nuestra comunidad. ¡Esperamos 
que todas nuestras familias puedan asistir! 
 

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 
 
 

¡En diciembre, una de nuestras maestras asistentes, Theresa Larrea, fue nominada como Brokaw Hero of the Week! 
¡Sigan con el gran trabajo de Theresa! ¡Alicia Hansen fue la ganadora del Premio Crystal Apple por Diciembre Way to go 
Alicia! ¡Gracias a ambos por todo lo que hacen por nuestros estudiantes! 
 

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! 
 

Asistentes de enseñanza suplentes necesarios 
Brokaw necesita asistentes de enseñanza suplentes. Si tiene una licencia PEL o para profesional emitida por el estado y 
está interesado, comuníquese con la subdirectora, Jacque Mecklenburg. 630-551-9600 

Important Dates 
 

January 6, 2020 - School Resumes 

January 17, 2020- NO SCHOOL FOR EARLY CHILDHOOD STUDENTS 

January 17, 2020- Oswego Library Learning In The Community Event 9:30-11:30 AM 

January 20, 2020 – Martin Luther King Day - NO SCHOOL – DISTRICT CLOSED  

J  28  2020  HSA M i   6 00 7 00 PM 

         

https://survey.5-essentials.org/Illinois/
https://survey.5-essentials.org/Illinois/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmzhOS0uxnLaIXGUL9YpFN31xUjZ1zhXekis8eJ1_Z_8e2zg/viewform?usp=sf_link

