
BREWER ELEMENTARY 

Boletín EYC 
NÚMERO DE NOVIEMBRE DE 2020 

Temas académicos 

diarios: 

• Matemáticas 

Lunes 

• Luctura 

Martes 

• Escritura 

Miércoles 

• Temática 

Jueves 

Enriquecimiento de 

Arte Diario: 

Trompeta en los 

lunes y miercoles 

* Solo estudiantes 

selectors de 4to y 

5to grado 

• Música 

Lunes 

• Martes de arte 

con la Srita. D 

• Baila con la Srita. 

Morgan & Música 

Miércoles 

• Jardinería 

Jueves 

Recordatorios: 

Miércoles 11 de 

Noviembre No hay 

clases / No hay EY 

(Día de los Veteranos) 

Viernes 13 de 

Noviembre 

Reporte de progreso 

Todos los estudiantes "se pusieron en marcha a toda 

velocidad", ya que aprobaron su primera prueba en 

Karate Math. ¡Es emocionante ver una tasa de 

aprobación del 100% para comenzar nuestro viaje 

hacia el dominio de nuestras tablas de multiplicar!

Trabajando para ganar nuestros cinturones ! 

Tutor principal — Entrenador Payne 

Asistentes de programa — Srita. Audrey y Srita. Elise 

Artistas docentes — Sr. Thomas, Srita. D y Srita. Morgan 

El segundo período de 9 semanas ha comenzado. 

Alentamos a todos a presionar a nuestros estudiantes 

para que se esfuercen por alcanzar la grandeza el resto 

del año escolar. Los informes de progreso estarán listos 

dentro de las próximas semanas y es nuestra meta ver a 

cada estudiante con calificaciones aprobatorias. Si hay 

áreas en las que cree que su estudiante necesita ayuda 

adicional, comuníquese con nuestro equipo de EYC. 

Keegan y su madre pasaron por la 

firma de libros Zombie Soup 24 de 

Octubre en 2nd & Charles. Pudo 

conseguir que su libro lo firmara el 

autor y el ilustrador y probar un 

poco de sopa de zombis del chef 

Moody. No creemos que se haya 

convertido en un zombi ... todavía;) 



Rotación diaria de EYC 2: 15-2: 30pm Llegada de los  

estudiantes (Cafetería) 

2: 30-3: 00pm Refrigerio y Actividad Académica (Cafetería) 

3: 00-4: 00pm Tutoría de HW / Enriquecimiento académico (cafetería) Y 

Rotación de enriquecimiento artístico (Sala de arte / Sala 21 / Sala 23) 

 Cambiar 

4: 00-5: 00pm Tutoría de HW / Enriquecimiento académic (cafetería)Y 

Rotación de enriquecimiento artístico (Sala de arte / Sala 21 / Sala 23) 

5: 00-5: 30pm Enriquecimiento académico o social (cafetería) 

5: 30-6: 00pm Formación de equipos / Juegos / Recreación y recogida de 

estudiantes 

EYC Website :  

EmpoweredyouthofColumbus.com 

 

 

EYC Facebook : 

www.Facebook.com/

EYC.empoweredyouth 

Phone: 

706-507-8021 Parent Coordinator 

706-507-8437 Program Director 

Regístrese para recibir re-

cordatorios de EYC visitando: 

rmd.at/af6ah3 

A partir del 9 de noviembre, todos los adultos autorizados a recoger 

deberán tener una calcomanía EYC en la esquina inferior izquierda de su 

parabrisas en el exterior. Cuando se recoge a un estudiante, se registrará 

su salida con el número en la etiqueta. Si su hijo es recogido por varios 

vehículos o personas, se emitirá más de una calcomanía. Por favor, 

comprenda que cualquier automóvil que venga 

a recoger a un estudiante sin su calcomanía 

EYC no podrá ser recogido. Así como si 

viniera alguien a recoger a un estudiante y no 

está en la lista de personas autorizadas por 

            recogerlo.  Gracias por tu apoyo. 

Los estudiantes han entrado en pleno apogeo 

con la enseñanza de artistas con arte, danza y 

trompeta. No solo los estudiantes han estado 

comprometidos y entusiasmados, sino que 

también han estado trabajando duro para 

asegurarse de mostrar a todos los demás sitios 

de EYC quién es el mejor. ¡Esperamos con 

ansias la próxima Recepción de Arte de 

Otoño, que permitirá a los estudiantes 

mostrar todo lo que han estado trabajando 

arduamente para lograr! 

¡Vamos cervecera EYC! 

Para estar  

seguros 

durante la clase  

de trompeta, 

cubrimos la 

campana del 

instrumento. 

Así que ¡aún 

nuestras 

trompetas 

usan "cubre  

bocas"! 

escanéame 



 

E SC U EL A P R IM AR I A BR EW E R  

Boletín informativo  
DE EYC MARZO 2021 

Temas Académicos 

diarios: 

 

• Lunes de  

Matemáticas  

• Martes de  

Lectura 

• Miércoles de  

Escritura 

• Jueves  

Temáticos  

 

Temas diarios de  

enriquecimiento  

artístico: 

 

Trompeta los Lunes 

y Miércoles  

 
*Sólo para alumnos 

selectos de 4to y 5to 

grado. 

 

• Lunes de música  

• Martes de Arte 

con la señorita D. 

• Miércoles de 

música y baile 

con la señorita 

Morgan 

• Jueves de drama 

con la señorita 

Cami. 

 

Recordatorios: 

 

• 16 de Marzo: 

MCSD salida tem-

prano. 

  

• 18 de Marzo: Re-

visión de boletas de 

calificaciones. 

Febrero fue un mes lleno de emociones que terminó con el  

evento “Mi hijo(a) va a la Universidad “ en la Universidad de  

Columbus:   

Tutor Principal: Señorita Callie 

Asistentes del Programa: Señorita Elise y Señorita Becca 

Instructores de Arte: Señor Thomas, Señorita D,  

Señorita Cami y Señorita Morgan. 

El 24 de Febrero, nuestros estudiantes de EYC asistieron 

a una excursión especial a la Universidad de Columbus. 

Ellos participaron en actividades del Departamento de 

Salud y Bienestar, la Biblioteca Conmemorativa “Simon 

Schwob”, y el equipo de Fútbol Soccer femenil. Además 

recorrieron las instalaciones de la Universidad con un 

profesor y adquirieron la valiosa visión de la vida universitaria. Los estudiantes 

se fueron con muchos regalitos e inspiración para su futuro.  

Gracias a todos los papás por 

permitir que sus h i jos  

participaran en este evento. 

¡Nosotros disfrutamos este 

tiempo y esperamos que tú 

también!  



2: 15-2: 30pm Llegada de los  

estudiantes (Cafetería) 

2: 30-3: 00pm Refrigerio y Actividad Académica (Cafetería) 

3: 00-4: 00pm Apoyo con las tareas/Enriquecimiento Académico 

(cafetería) y Rotación de Enriquecimiento Artístico (salón de arte/salón 

21/salón 23)  

 

4: 00-5: 00pm Cambio de grupos  

5: 00-5: 30pm Enriquecimiento académico o social (cafetería) 

5: 30-6: 00pm Equipos/juegos/recreación y salida de los estudiantes  

Rotación diaria de EYC  
Sitio web de EYC:  

EmpoweredyouthofColumbus.com 

 

 

Facebook de EYC:  

www.Facebook.com/

EYC.empoweredyouth 

Teléfonos:  
706-507-8021 Coordinadora de padres 

de familia  

706-507-8437 Directora del Programa 

Inscríbete a los recordatorios de 

EYC en la aplicación Remind en: 

end.at/af6ah3  

El Martes 26 de Mayo, 2021 MCSD tendrá por  

segunda ocasión la salida de clases temprano. 

Le daremos más información en las próximas  

semanas sobre cómo estará la programación de 

EYC ese día. 

En honor al Mes de la Historia de la cultura Negra, los  

estudiantes completaron un proyecto donde  

detallaron  todas las cosas que hacen con sus manos.  

Proseguimos esta actividad con la lectura “Estas Manos” de la 

autora Margaret H. Mason. ¡Fue un recordatorio  

para nuestros estudiantes de que pueden lograr cualquier cosa!  

Hemos estado disfrutando de 

tiempo al aire libre , realizando 

diferentes actividades. 

 

Aquí, Mikko Reese compite 

contra la señorita Elise a  

brincar la cuerda. 

Hemos estado practicando nuestras técnicas de 

pintura en la clase de la señorita D. Hicimos varias 

capas de pintura para hacer un atardecer con una 

silueta de elefante. Algunas de nuestras creaciones 

serán exhibidas en  

nuestra Recepción de  

Arte en la Primavera el 

mes de Mayo.  



 

E SC U EL A P R IM AR I A BR EW E R  

Boletín Informativo  
DE EYC MARZO 2021 

¡Han salido las boletas de calificaciones y los 

estudiantes han hecho grandes avances! 

Hemos visto mejora en las calificaciones de 

lectura y ELA de los estudiantes en este 

período de calificaciones. Alentamos a todos 

para que sigan esforzándose por alcanzar la  

excelencia a medida que terminamos este año 

escolar. En EYC, nuestra meta es ver a todos 

los estudiantes con calificaciones aprobatorias. 

Si hay áreas en las que cree que su estudiante 

necesita ayuda adicional, comuníquese con 

nuestro equipo de EYC. 

Los estudiantes profundizaron su  

comprensión de los sustantivos  

abstractos usando pintura para ilustrar 

lo que estas palabras significan para 

ellos. 

Los estudiantes trabajaron con la  

Señor ita  D para crear mini  

invitaciones que incluyeran su obra de 

arte para la recepción de las artes. 

Reserve la fecha: miércoles 5 de mayo 

Tutor Principal: Señorita Callie 

Asistentes del Programa: Señorita Elise y Señorita Becca 

Instructores de Arte: Señor Thomas, Señorita D,  

Señorita Cami y Señorita Morgan. 

Temas Académicos 

diarios: 

• Lunes de  

Matemáticas  

• Martes de  

Lectura 

• Miércoles de  

Escritura 

• Jueves  

Temáticos  

Temas diarios de  

enriquecimiento  

artístico: 

Trompeta los Lunes 

y Miércoles  

*Sólo para alumnos 

selectos de 4to y 5to 

grado. 

• Lunes de música  

• Martes de Arte 

con la señorita D. 

• Miércoles de 

música y baile 

con la señorita 

Morgan 

• Jueves de drama 

con la señorita 

Cami. 

Recordatorios: 

• 15 de abril: Salida 

anticipada de MCSD 

• 5 de mayo — EYC 

Primavera Arte  

Recepción @ CSU 



A las 5 de la tarde en el patio de la escuela Brewer, hicimos máscaras 

con teñido anudado. Nosotros animamos a los estudiantes a invitar a 

toda la familia a disfrutar de este evento. 

Los estudiantes trabajaron con socios 

para completar su "Cambio de 

imagen extremo del patio de juegos" 

usando una l ista de formas  

geométricas y conceptos para crear 

equipos y actividades en el patio de 

recreo.  Los diseños incluían fuentes, 

toboganes inventivos e incluso un 

zoológico. 

2: 15-2: 30pm Llegada de los  

estudiantes (Cafetería) 

2: 30-3: 00pm Refrigerio y Actividad Académica (Cafetería) 

3: 00-4: 00pm Apoyo con las tareas/Enriquecimiento Académico 

(cafetería) y Rotación de Enriquecimiento Artístico (salón de arte/salón 

21/salón 23)  

 

4: 00-5: 00pm Cambio de grupos  

5: 00-5: 30pm Enriquecimiento académico o social (cafetería) 

5: 30-6: 00pm Equipos/juegos/recreación y salida de los estudiantes  

Rotación diaria de EYC  

Sitio web de EYC:  

EmpoweredyouthofColumbus.com 

 

 

Facebook de EYC:  

www.Facebook.com/

EYC.empoweredyouth 

Teléfonos:  
706-507-8021 Coordinadora de padres de 

familia  

706-507-8437 Directora del Programa 

Inscríbete a los recordatorios de 

EYC en la aplicación Remind en: 

end.at/af6ah3  

¡Gracias por participar y su apoyo! 

Empapamos previamente nuestras máscaras en Soda Ash para hacer que 

nuestro color fuera atrevido y brillante. Las familias escurrieron las 

máscaras, luego las doblaron en un patrón y las aseguraron con bandas 

de goma. ¡A continuación el COLOR! Teñimos nuestras máscaras y luego 

las llevamos a casa a remojar durante 24 horas. Después de 24 horas, 

enjuague hasta que el agua estuviera clara y luego secaron al aire. 

¡¡¡Quedaron geniales !!! 
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