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Estimadas familias de Brentwood: 

¡Bienvenido al año escolar 2019-2020! La escuela comenzará pronto, y como orgullosa directora de la 
Escuela Primaria de Ingeniería Brentwood Magnet, ¡quiero darle la bienvenida a usted y a su hijo a un 
gran año escolar de aprendizaje interesante! 

Me siento honrado de tener la oportunidad de comenzar mi noveno año en Brentwood y mi cuarto año 
completo como director. Gracias a los esfuerzos de nuestros maravillosos estudiantes, padres y 
comunidad que nos apoyan, y personal dedicado, la Escuela Primaria Brentwood Magnet continúa 
logrando el reconocimiento nacional, estatal y del condado. El año escolar pasado estuvimos 
orgullosos de ganar muchos elogios, incluyendo ser reconocidos como una Escuela Magnet de 
Distinción y ser seleccionados entre cinco escuelas en el país como escuela modelo para el desarrollo 
de un marco de escuela primaria centrado en STEM ( inclusivestemschools.org ) Espero que también 
comparta el orgullo que tengo en nuestra escuela, y espero continuar con nuestro éxito y alcanzar 
alturas aún mayores este año escolar. 

Esperamos verte en nuestros eventos introductorios. A continuación se presentan recordatorios de la 
información de fecha / hora enviada previamente en julio: 

Pre kinder: 

• El maestro de su hijo se comunicará con usted individualmente para establecer fechas / 
horas para las visitas domiciliarias y la entrada escalonada (el primer día de clases de su 
hijo). 

Jardín de infancia: 

• Paletas de jardín de infantes en el patio de recreo: Viernes 23 de agosto 1: 00-1: 30 pm . 
• Entrada escalonada: los estudiantes de kindergarten comienzan sus carreras escolares a 

través de la "entrada escalonada". Esto significa que su hijo asistirá a la escuela solo un día 
durante la primera semana de clases para apoyar la transición de su hijo al kindergarten. El 
día de su hijo es asignado por la primera letra de su apellido. Todos los estudiantes de 
kindergarten comenzarán la escuela a tiempo completo en Martes 3 de septiembre . 

Fecha de entrada escalonada : Primera letra de apellido 

Lunes 26 de agosto de 2019: A, B, C, D, E, F 

Martes 27 de agosto de 2019: G, H, I, J, K, L, M 

https://inclusivestemschools.org/


 

Miércoles 28 de agosto de 2019: N, O, P, Q, R 

Jueves 29 de agosto de 2019: S, T, U, V, W, X, Y, Z 

• Kindergarten Conozca al maestro: Viernes 30 de agosto, 3: 30-4: 30 pm . Puede traer los 
útiles escolares de su hijo este día. 

Grados 1-5: 

• Por favor únete a nosotros para un Grados 1-5 Evento de bienvenida de regreso 
enJueves 22 de agosto, 3: 00-5: 00 pm . Este será un evento informal y de flujo libre en el 
que podrá conocer al maestro de su hijo para que puedan conocerlo a usted y a su hijo. 
También podrá encargarse de otras necesidades, como obtener su etiqueta de viaje 
compartido o verificar su parada de transporte en autobús, registrar medicamentos o 
registrarse para ser un voluntario aprobado. ¡Esperamos con ansia verte! 

• los primer día de escuela para estudiantes en grados 1-5 es Lunes 26 de agosto . Usted 
puede acompañar a su hijo a su clase el primer día de clases. Entendemos que es un día 
especial y caminar juntos puede aliviar la ansiedad. 

Participación familiar 

Esperamos asociarnos con usted para apoyar a su hijo, ya que la mejor educación para nuestros 
estudiantes se puede lograr a través de una asociación integral entre nuestra escuela, familias y 
comunidad. 

• Nuestra PTA trabaja arduamente para proporcionar representación, apoyo y oportunidades 
divertidas para nuestras familias. Le animo a unirse a nuestra PTA como miembro de la junta o 
miembro general. Los formularios de membresía de la PTA estarán disponibles en nuestro 
evento Meet the Teacher y en la oficina principal. También puede contactar a nuestra PTA 
directamente en pta.brentwoodelementary@gmail.com . 

• También lo aliento a que se involucre comunicándose regularmente con el maestro de su hijo, 
apoyando a su hijo en su aprendizaje en casa y como voluntario en nuestra escuela. Conéctese 
con la maestra de su hijo o con nuestra Coordinadora del Programa Magnet, la Sra. Myers 
(snmyers@wcpss.net) para determinar las mejores maneras en que puede apoyar a su hijo y a 
nuestra escuela. Todos los voluntarios, incluso para actividades en el aula y acompañantes de 
excursiones, deben ser aprobados con anticipación. Por favor regístrese para ser un voluntario 
aprobado en nuestra oficina. 

Apoyando a su hijo 

Ayúdenos a garantizar la seguridad de nuestros estudiantes a través de estas pautas: 

• Llegada: Las puertas de la escuela abren a las 8:00 a.m. No deje a su hijo antes de eso ni que 
venga a la escuela antes de esa hora, ya que no lo supervisarían. Los estudiantes deben llegar 
a la escuela entre las 8: 00-8: 20 (8: 00-8: 15 si están desayunando en la escuela). Cualquier 
estudiante que llegue tarde (que llegue a su clase después de las 8:30) debe ser registrado en 
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la oficina principal por sus padres / tutores. Si su hijo está ausente de la escuela, deberá 
proporcionar una nota a la oficina o al maestro dentro de los dos días posteriores al regreso de 
su hijo a la escuela o las ausencias se registrarán como injustificadas; utilice este enlace para 
obtener una lista de ausencias justificadas: www.wcpss.net/attendance-absences . 

• Despido: La salida comienza a las 3:00 p.m. A menos que el departamento de transporte del 
condado identifique a los estudiantes que viven en la zona de paseo de Brentwood, deberán 
ser despedidos a través del uso compartido del automóvil o en su camioneta de autobús / 
guardería asignada. Comuníquese por adelantado con el maestro de su hijo sobre el método 
de despido de su hijo. Para mantener la seguridad de todos los estudiantes al momento de la 
salida, los estudiantes cuyo transporte por la tarde no ha sido confirmado, o que no tienen un 
autobús asignado, número de viaje compartido o aprobación del caminante, deberán esperar 
en el campus de la escuela en un área designada para sus padres / guardián para recogerlos. 

• Compartir: Las familias pueden obtener etiquetas de viaje compartido durante el evento Meet 
the Teacher o desde la oficina principal. Observe y respete el flujo del tráfico para garantizar 
que el uso compartido del automóvil funcione sin problemas y de manera segura. Se requieren 
vehículos para gira a la derecha el estacionamiento compartido y girar a la derecha de el 
estacionamiento compartido (sin giros a la izquierda o hacia la derecha). 

• Transporte en bus: Para obtener información sobre el transporte en autobús, vaya 
awww.wcpss.net/transportation o www.wcpss.net/busrider . Como recordatorio, WCPSS 
Transportation ofrece a las familias de pasajeros de autobuses una aplicación gratuita de 
rastreo de autobuses llamada "Here Comes the Bus" ( https://www.wcpss.net/Page/35380 ); la 
aplicación funciona en una computadora / tableta / teléfono inteligente, y le permite ver dónde 
está el autobús y qué tan cerca está de su parada. 

• Visitantes: Se requiere que todos los padres / invitados que visiten el campus de nuestra 
escuela vayan directamente a la oficina principal antes de ir a cualquier otro lugar del campus. 
Nuestro personal de oficina proporcionará información y asistencia. Las puertas de la escuela 
permanecen cerradas durante el día escolar; por favor toque el timbre de la puerta principal 
para recibir ayuda cuando visite la escuela.  

• Salida anticipada: No se debe sacar a los estudiantes de la escuela entre las 2:45 y las 3:00, 
ya que esto puede ser perjudicial para terminar el día escolar de manera efectiva. 

• Medicación: El personal de la escuela puede administrar medicamentos a los estudiantes solo 
cuando los padres y el médico completen el formulario de Orden de medicamentos para padres 
y médicos (Formulario 1702) y se entregue a la escuela. Un funcionario escolar no administrará 
ningún medicamento a menos que esté en un recipiente dispensado por una farmacia con el 
nombre del estudiante, el nombre del medicamento, la fecha en que se surtió la receta y las 
instrucciones claramente marcadas. Se debe completar un nuevo formulario de medicación si 
hay cambios en las instrucciones de medicación. Los padres o tutores son responsables de 
monitorear las fechas de vencimiento de los medicamentos y de reemplazarlos cuando hayan 
vencido. Al comienzo de cada año escolar, un adulto deberá traer el medicamento junto con el 
formulario 1702 completo a la oficina principal de la escuela. La escuela no puede darle 
medicamentos a su hijo sin este formulario. El formulario 1702 y la información adicional se 
pueden encontrar aquí: www.wcpss.net/Page/167 . 

• Desayuno: El desayuno es gratuito para todos los estudiantes en Brentwood todos los días de 
8:00 a 8:20. 

• Almuerzo: El precio estándar del almuerzo de la cafetería para este año escolar es $ 2.75 
(https://www.wcpss.net/Page/1848 ) Si su hijo puede calificar para almuerzo gratis oa precio 
reducido, complete la solicitud de Comidas gratis / reducidas; puedes completarlo en línea 
( https://www.wcpss.net/Page/1849 ) o en la oficina de la escuela. Esta solicitud debe 
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completarse cada año escolar (si está renovando desde el año pasado, debe completarse 
antes del 1 de octubre de este año escolar) . 

Como padre, usted tiene el mayor impacto en su hijo. Esperamos que nos apoye para extender la 
educación de su hijo más allá del día escolar. Eso puede incluir hacerse estas preguntas críticas para 
apoyar a su hijo en su éxito: 

• ¿Mi hijo lee en casa todos los días durante al menos veinte minutos? 
• ¿Leo con mi hijo? 
• ¿Se envía a mi hijo a la escuela bien descansado, a tiempo y listo para el día escolar? 
• ¿Está mi hijo en la escuela todos los días (excepto cuando está enfermo) y no sale de la 

escuela por ningún motivo que no sea enfermedad? 
• ¿Verifico la carpeta de la casa / escuela de mi hijo y me comunico con su maestro? 
• ¿Cómo le muestro a mi hijo que valoro su éxito y educación? 
• Además, visite regularmente el sitio web de nuestra 

escuela: https://www.wcpss.net/brentwoodes . Nuestro sitio web sirve como un recurso útil para 
los próximos eventos, el manual del estudiante / padre y otras actualizaciones importantes 
durante el año escolar. También puedes seguir a nuestra escuela en Twitter 
@BrentwoodMESE. 

¡Estoy emocionado de saludar a todos nuestros estudiantes en su primer día de un año escolar 
positivo y enriquecedor! 

Gracias por tu apoyo, 

Robert Epler 

Director de escuela 

 
 

 

https://www.wcpss.net/brentwoodes

