Edna Brewer Middle School
3748 13th Ave.

Oakland, CA 94610

(510) 531.6600 www.ednabrewer.net

13 de julio, 2018
Carta del Director Aubrey Layne con respecto a la información de registro
Estimados Estudiantes y Padres/Tutores de Edna Brewer,
¡Hola! Espero que esta carta los encuentre bien y disfrutando de sus veranos. En primer lugar, me gustaría darles las
gracias por hacer de Edna Brewer su escuela de elección, y es un honor ser director de una gran comunidad escolar. Por
favor tome tiempo para leer con atención las siguientes fechas importantes e información en esta carta. El primer día
oficial de clases será el lunes, 13 de agosto. El registro de este año está programado para el martes, 31 de julio para los
nuevos estudiantes, y el miércoles, 1 de agosto y jueves, 2 de agosto para los estudiantes que regresan. El registro es
obligatorio para TODOS los estudiantes. Los estudiantes pueden venir a la inscripción, pero no están obligados a
participar. Sin embargo, todos los estudiantes deben estar acompañados por un padre o tutor en el registro.
NUEVOS estudiantes de Edna Brewer (6º, 7º y 8º grados) deben inscribirse el:
Martes, 31 de julio entre las 9:00 AM a 2:00 PM.
La orientación de nuevos estudiantes se llevará a cabo el martes, 31 de julio de 3:00-4:00 PM. No es obligatorio, pero
recomendado. ☺ También habrá una carne asada para los nuevos estudiantes el domingo 12 de agosto. Se compartirán
más detalles en el registro.
Estudiantes de 7º y 8º grado que regresan deben inscribirse en una de las siguientes fechas:
miércoles, 1 de agosto, de 9:00 AM a 12:00 PM, o de 2:00 PM a 6:00 PM.
jueves, 2 de agosto de 9:00 AM a 12:00 PM, o de 2:00 PM a 6:00 PM.

El registro puede llevar mucho tiempo. Estaremos dándole una lista de útiles durante la primera semana de clases. Por
favor ESPERE para comprar útiles escolares hasta entonces; así sólo compran lo que necesitan, y no lo que es más
popular. ☺
Durante el registro, los padres y tutores de los nuevos estudiantes y los estudiantes que regresan completarán/
presentarán:
• Registro de vacunas requeridas para todos los nuevos estudiantes y estudiantes con los registros de vacunación
incompleta (véase el folleto adjunto). Por favor traer una copia para la escuela.
• Paquete de Registro de OUSD
• La mesa de PTSA tendrá inscripciones para el boletín semanal electrónico, inscripción de voluntarios, membresía
de PTSA ($ 10 adultos, $ 5 estudiantes, $20 por familia - EFECTIVO / CHEQUE SOLAMENTE), información de
cuentas de padres de Schoology, información de PTSA.
• La aplicación de LCFF (obligatorio para todas las familias independientemente de la necesidad, la finalización
de esta forma ayuda calificar a Edna Brewer para recibir financiación adicional-PERDEMOS DINERO SI NO LA
COMPLETA)
• Información importante sobre la escuela y el distrito en relación a la asistencia, reglas escolares/políticas, etc.

•
•

Recibirán horario de clases, asignación a un casillero y una agenda Pantera de cortesía (costo de reemplazo será
$5)
El programa después de la escuela tendrá información disponible, si está interesado, traiga el documento fiscal
2017-1040. Se requiere un depósito (EFECTIVO / CHEQUE SOLAMENTE). El programa oficial comienza el lunes,
13 de agosto.

Por favor haga arreglos para asegurar su presencia en el registro para garantizar la colocación de su hijo en Edna
Brewer. Debido a una extensa lista de espera de estudiantes que tratan de entrar en Edna Brewer, los estudiantes que
no están registrados serán eliminados de nuestra inscripción. Por favor, póngase en contacto con la escuela si decide
inscribir a su hijo en una escuela diferente. Adicionalmente, si usted no puede inscribir a su hijo en las fechas
publicadas, es fundamental que se comunique con la Sra. Rojas al 510-531-6600 ext. 503 o Baisy.rojas@ousd.org
Durante el año escolar 2018-2019, Edna Brewer Middle School seguirá garantizando la excelencia académica para todos.
Necesitamos su apoyo de las siguientes maneras:
* Por favor, actualice su dirección e información de contacto
* Inscríbase en Schoology para ver las calificaciones de su hijo/a y comunicarse con sus profesores
* Suscríbase al boletín semanal Brewer Blast
* Ayude a su niño a estar en la escuela todos los días y preparado para aprender (Esto incluye asegurarse de
que él/ella tome un desayuno saludable, y tenga suministros adecuados, tales como papel, lápices, uniforme
de educación física)
* Trabajar en colaboración con su hijo para asegurarse de que él/ella se adhiere a las normas y expectativas
de Brewer
* Visite la página de internet de la escuela en www.ednabrewer.net para ver el código de vestimenta
Estamos muy contentos de comenzar el nuevo año escolar. En el sexto grado, cada estudiante pertenecerá a una de las
dos familias, que se integra por cuatro maestros de materias centrales. Para construir sobre nuestros éxitos anteriores,
cada estudiante mantendrá la misma "familia " de profesores para 7º y 8º grado. Los estudiantes pueden comprar
uniformes de Educación Física (PE, por sus siglas en inglés) en el registro - o en una tienda que vende ropa apropiada
para educación física. Consulte el siguiente anuncio importante en relación a la educación física.
Recordatorio para el año escolar 2018-2019,
Las reglas de vestimenta en relación al uniforme de educación física: Se aceptan pantalones de ejercicio negros,
sudadera negra y / o una camiseta blanca y / o pantalones cortos rojos. Pantalones de ejercicio negros de Adidas®
(con rayas blancas) son permitidos. Pantalones de ejercicio grises y sudaderas grises, así como cualquier otro color,
además de negro, ya no serán aceptados como uniforme de educación física apropiados. Los estudiantes no
necesitan tener la ropa oficial de educación física de la escuela Edna Brewer, pero deben cumplir con los códigos de
color y las expectativas de vestir. También le aconsejamos a los estudiantes que tengan un par adicional de pantalones
cortos y una camisa blanca en su casillero en caso de cualquier emergencia o accidentes inesperados. Gracias por su
cooperación y esperamos seguir contando con su apoyo y dedicación hacia el éxito colectivo. ¡Tengan unas increíbles
vacaciones de verano!
~ Departamento de Educación Física de Edna Brewer Middle School
Esperamos entusiasmadamente poder trabajar con usted para asegurar el éxito de su estudiante.
Atentamente,

Aubrey Layne
Director

