
 

 

 
Northwest News 

October 2017 

What’s Happening? 

• Fire Prevention Week begins on October 9th. 
• No school on October 16th. 
• Red Ribbon Week begins on October 23rd. 
• 3rd Grade will sing the “Star-Spangled 

Banner” at the HS football game on Friday, 
October 27th. 

• Music classes are practicing for our Veteran’s 
Day Assembly on Friday, November 10th. 

Upcoming Events: 
Mon	 Oct	16	 HOLIDAY	
Fri		 Oct	20	 1st	9-Weeks	Ends	
Sat	 Oct	21	 PTO	Fall	Festival	
Mon	 Oct	23	 Pre-K	Popsicles	in	the	Park	
Fri	 Oct	27	 Awards	Assemblies	
	 	 3rd	Grade	@	HS	Football	Game	
Tue	 Oct	31	 Fundraiser	Party	Bus	
	 	 Fundraiser	Pickup	

Word from the Office-- 
PTO is gearing up to have a Fall Festival on Saturday, October 21st. Please mark your 
calendar and come out to support Northwest Elementary! There will be games to play and 
lots of fun food! If you are interested in helping, please contact Mrs. Atchley at 
laura.atchley@brownwoodisd.org. 

October is also Fire Prevention Month. We will have the fire trucks on campus sometime 
during the week of Oct 8th, so don’t be alarmed if you see them here. The firemen will be 
instructing kids on fire safety. The first 9 weeks of school is almost over. Make sure you 
are checking folders/backpacks regularly. J 

CONTACT 

If you have any questions regarding your 
child’s grades or behavior, please email 
the teacher or call and set up a 
conference. We are glad to answer any 
questions you have! You may also visit 
our website: 

www.brownwoodisd.org/northwest 

Homework Tips  

*  Check your children’s folder or backpack daily. A maroon behavior folder 
will also be there on Tuesdays for 2nd and 3rd grade. 

*  Listen to your children read each night, or model good reading practices 
for them. 

*  Ask your children questions about what they might have learned. Instead 
of asking, “How was your day?” ask, “What is one thing you remember 
about what you learned?” 

Each grade level will be taking field 
trips this year. Pre-K just went to 
Cullen’s Hometown Market and had 
a blast. Kindergarten will go to the 
zoo, 1st grade will go to the fire 
department, 2nd grade will go to 
Stars of Texas Art Exhibit, and 3rd 
grade will be going to Longhorn 
Caverns…just to name a few!! 

Field Trips 
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¿Que está pasando? 
•  La Semana de Prevención de Incendios comienza 

el 9 de octubre. 
•  No hay clases el 16 de octubre. 
•  La Semana del Listón Rojo comienza el 23 de 

octubre. 
•  El 3er grado cantará el "Star-Spangled Banner" 

en el juego de fútbol de BHS el 27 de octubre. 
•  Las clases de música están practicando para 

nuestra Asamblea del Día de los Veteranos el 
viernes, 10 de noviembre. 

Próximos eventos: 
lun 16 de oct VACACIONES 
vier 20 de oct 1er 9-Semanas Termina 
sáb 21 de oct Festival de Otoño de PTO 
lun 23 de oct Paletas de hielo para Pre-K 
  en el Parque 
vier 27 de oct Asambleas de Premios 
  3er Grado en Juego de Fútbol de BHS 
mart 31 de oct Camión de fiesta 
  de Recolección de  
  recaudación de fondos 

Palabra de la oficina  
PTO se prepara para tener un Festival de Otoño el sábado, 21 de octubre. Por favor marque su calendario y 
venga a apoyar a Northwest Elementary! Habrá juegos para jugar y mucha comida divertida! Si usted está 
interesado en ayudar, por favor póngase en contacto con la Sra. Atchley en laura.atchley@brownwoodisd.org. 

Octubre es también mes de prevención de incendios. Vamos a tener los camiones de bomberos en el campus en 
algún momento durante la semana del 8 de octubre, así que no se alarme si usted los ve aquí. Los bomberos 
instruirán a los niños sobre la seguridad contra incendios. Las primeras 9 semanas de escuela casi han 
terminado. Asegúrese de que está revisando carpetas / mochilas regularmente. ☺ 

Si tiene alguna pregunta con respecto a las 
calificaciones o comportamiento de su hijo, 
envíe un correo electrónico al profesor o llame 
y establezca una conferencia. Nos complace 
responder a cualquier pregunta que tenga! 
También puede visitar nuestro sitio web: 

www.brownwoodisd.org/northwest 

Consejos para la tarea 
Ø Revise la carpeta de sus hijos o mochila diariamente. Una carpeta marrón de 

comportamiento también estará allí los martes para 2º y 3º grado! 
Ø Escuche a sus hijos leer cada noche, o modele buenas prácticas de lectura 

para ellos. 
Ø Hágale preguntas a sus hijos sobre lo que podrían haber aprendido. En lugar 

de preguntar: "¿Cómo fue tu día?" Preguntar, "¿Qué es lo que recuerdas de 
lo que aprendiste?" 

Viajes al campo CONTACTO 
Cada grado escolar tomará excursiones este 
año. Pre-K sólo fuimos a Cullen's Hometown 
Market y nos lo pasamos de maravilla. Kínder 
irá al zoológico, el 1er grado irá al 
departamento de bomberos, el 2do grado irá la 
exhibición de arte de las Estrellas de Tejas, 
y el 3ro grado irá a las cavernas 
del fono localizador de bocinas grandes, 
apenas nombrar algunos !! 
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