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Esperamos ver a los estudiantes y a sus familias cuando lleguen todos para el día de apertura, ¡en unas tres
semanas!

¡Bienvenidos al Año Escolar 2019-2020!

El boletín para padres sale todos los jueves para mantenerse actualizado sobre los acontecimientos escolares. Se
puede encontrar una copia del boletín, además de muchos otros recursos -- desde el calendario escolar al menú de
la cafetería -- en la página de Recursos del sitio de web de Brooks. Nuevo este año, también ofreceremos
periódicamente el boletín en español, aquí.

26 de Agosto: Recepción Para Familias Nuevas
Todas las familias nuevas están invitadas a unirse a nosotros en una recepción en la casa de Kevin y Jeannie Sullivan
P’22, P’23 a 7 West Hollow en Andover, Mass. Esta reunión es una oportunidad para familias (padres y estudiantes)
nuevas a Brooks para reunirse. El jefe de la escuela John Packard P’18, P’21 va a saludar a familias y hablar al grupo.
Por favor, confirme asistencia por el 21 de agosto. La vestimenta para este evento es casual. ¡Esperamos verlo! 

https://www.brooksschool.org/parents/resources
https://www.brooksschool.org/parents/volunteer-opportunities
https://www.brooksschool.org/parents/resources/parents-newsletter-archives
https://www.brooksschool.org/parents/resources
https://www.brooksschool.org/
https://www.brooksschool.org/parents/resources/parents-newsletter-spanish
https://www.brooksschool.org/parents/new-family-reception-2019


Lea el Boletin Para Padres en Espanol
A partir de este otoño, ofreceremos boletines periódicos en español, compartiendo información importante sobre
eventos escolares, permisos de estudiantes, fechas límite académicas y más en nuestro sitio web. Visite la página de
la edición en español del boletín para verlo y / o descargarlo. Siempre habrá un enlace disponible a través de la
página de Recursos para padres en brooksschool.org. ¡Gracias por su visita!

Ha Comenzado la Cuenta Atrás Para los Días de Apertura
Haga click para ver el horario para los días de apertura. Tiene información sobre orientación, reuniones con los
consejeros y una ronda de preguntas para padres nuevas. *Tomen nota: Todos los padres están invitados a la
Recepción para Padres Nuevos a la residencia de jefe de la escuela John Packard el 4 de septiembre a las 3:30. 

¿Necesita Ayuda con OnBrooks?
OnBrooks es nuestro sistema en línea para el manejo del aprendizaje e información de estudiantes. Haga clic para
leer una carta introductoria que explica cómo entrar y navegar el sitio. Si necesita ayuda con OnBrooks, no dude en
contactar registradora y directora de computación administrativa Lisa Saunders P’18, P’20: (978) 725-6255. 

Recordatorio: Formularios de Registración
Formularios de registración del verano de selecciones atléticas, exámenes de ImPACT y de información de salud
debían entregarse el 15 de julio. Si estos formularios no se han sido completados, más información y enlaces están
disponibles en OnBrooks>Groups>Summer Registration. Magnus, nuestro sistema en línea para el manejo para el
cuidado de salud de estudiantes, también se puede acceder desde su cuenta en OnBrooks. Haga clic en “Resources”
y seleccione el logo anaranjado de Magnus para registrarse.  

Vea el Horario de su Estudiante
Los cursos asignados de los estudiantes con los maestros y los bloques de horario estarán visibles en OnBrooks a
partir de la publicación del boletín el 15 de agosto. Desde su cuenta de inicio de sesión, navegue hasta la
información de su hijo y seleccione la pestaña Progreso. Los estudiantes serán notificados por correo electrónico.
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¿Ha estado ocupado tu hijo leyendo?
Recordatorio para los estudiantes: ¡Continúen trabajando en las lecturas y tareas del verano! Chequean
OnBrooks>Groups>Summer Reading & Assignments para detalles sobre las lecturas y trabajos requeridos, además
de una carta de la decana académica Susanna Waters sobre las expectativas con relación a los trabajos. Fechas de
entrega varían así que lean con cuidado la información.

¡No olvide conseguir libros de texto para el otoño!
Estudiantes y familias pueden comprar libros para los cursos de otoño via Follett, el proveedor de libros de texto en
línea para Brooks School. Busque los textos por departamento académico y nombre del curso. También se ha
agregado un enlace a la Librería Follett a la página de Recursos de los padres en brooksschool.org para facilitar el
acceso. Para obtener información más detallada, consulte el correo electrónico que recibió el 17 de julio de la
decana académica Susanna Waters.

Información Sobre Inmunizaciones
El Centro de Salud y Bienestar de Brooks participa en el Sistema de Información de Inmunizaciones de
Massachusetts (MIIS), un sistema electrónico estatal que realiza un seguimiento de las vacunas que recibe su hijo
mientras está en Massachusetts. Por favor, haga clic aquí para leer más sobre los requisitos para Mass. 
 
La ley exige que el Centro de Salud y Bienestar de Brooks comparta con usted los requisitos de inmunización
meningocócica. Haga clic aquí para leer más sobre los requisitos para Mass. Si tiene alguna pregunta, comuníquese
con el Centro de Salud y Bienestar: (978) 725-6206.
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¡Guarde la Fecha Para Nuestro Fin de Semana Familiar!
El fin de semana familiar es el 18 y 19 de octubre en el campus. (Seguirá una invitación por correo electrónico). ¡Lo
más destacado de este evento incluye una recepción para todos los padres, mini clases, reuniones de asesores,
concursos deportivos, artes en progreso y más! *Tenga en cuenta que Phillips Academy y Governor’s Academy
también celebrarán sus fines de semana familiar en esta fecha, entonces las habitaciones de hotel pueden reservarse
rápidamente. Aquí hay una lista de algunas opciones de alojamiento local.

¡Nos Encantaría su Ayuda!
Ya sea decorando para el fin de semana familiar, horneando golosinas para nuestros estudiantes o ayudando en la
oficina de admisión, siempre podemos usar y dar la bienvenida a su ayuda en el campus. Visite nuestra página de
Oportunidades de voluntariado para registrarse. Si está interesado en ayudar de una manera que no ofrecemos
actualmente, comuníquese con Nicole Mallen Jackson '95, Directora Asociada de Programas para Padres y
Reuniones, para compartir sus ideas. ¡Gracias!

¡Bienvenido a P.A.C .: Rincón Académico de los Padres!

Esta es nuestra primera entrega de una actualización mensual de noticias de recursos académicos en el boletín. El
Centro de aprendizaje proporcionará información educativa, consejos y sugerencias útiles, eventos y herramientas
tecnológicas que pueden ayudar con el trabajo académico. Queremos que esto sea valioso para usted, así que
comparta sus comentarios y sugerencias para ayudarnos a mejorar.
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Tiempo de Regreso a la Escuela
La organización es clave para prepararse para el nuevo año escolar. Echa un vistazo en OnBrooks en Summer
Registration. Encontrará una lista de útiles escolares recomendados bajo el tema de la guía de embalaje.

¿Requiere un alojamiento académico?
Padres de nuevos estudiantes, si desean que su hijo continúe con sus adaptaciones académicas de una
escuela anterior, proporcione al Centro de Aprendizaje una copia de una evaluación neuropsicológica
realizada en los últimos tres años. La documentación puede enviarse por correo electrónico a la Directora
del Centro de Aprendizaje Moira Goodman P’15, P’17, P’18.
Padres de estudiantes que regresan, si a su hijo le gustaría solicitar adaptaciones para el SAT o ACT,
comuníquese con Moira Goodman lo antes posible. Este proceso lleva de seis a ocho semanas, y el ciclo de
pruebas comienza este mes para el año académico 2019-2020.

Próximos Eventos
Aug. 26: Recepción para Nuevas Familias
Sept. 4: Llegada y Registración, Recepción Para Padres
Sept. 5: Día de Actividades de estudiantes
Sept. 6: Empiezan las Clases
Sept. 26: Recepción para la Exhibición, "Environments, Cultures and Wildlife at Risk" en
la galería Lehman 
Sept. 28: Día de Visita de Otoño Para la Oficina de Admisiones 
Oct. 18-19: Fin de Semana Familiar
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