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The Leach Says
Back to school is a crazy time of year for staff, students, and parents. Bracher
is no different, we are still under construction in the evenings and on
weekends as the final pieces are installed or improved. The new carpets,
lights, and interactive projectors are wonderful as most of you saw at Back to
School Night.
As a staff, we are very pleased with the start of the year. Our students are
ROARing, (Respectful, Outstanding Attitude, Always Safe, and Responsible)
this year in the classroom and in the common areas. The atmosphere at
Bracher is very positive and students are busy learning.
One area where we can really use parent or community assistance is in finding
a few more yard duty personnel. If you are interested please contact Tina in
the front office (408) 423-1210.
Wayne Leach
Principal

A Note from your PTA President
I would like to thank all the parents who have donated to our direct donation
campaign and joined our PTA. I am happy to report that our membership has
increased 45% over the last year. Your contribution, whether it is your time,
knowledge, or resources do make a difference.
Among our big projects this year, the PTA has plans to support an after school
choir and art program, and to commission a mural. However, these initiatives
would never come to life without volunteers and our members to organize
them. Therefore, I strongly encourage you to renew or start a new
membership for only $9 per person during our membership drive, which is
currently underway. To learn more about our programs, accountability and or
to explore ways to get involved please visit our website Bracherpta.org, or
email me at Bracherpta@gmail.com.
Cecilia Altamirano
PTA President

Book Fair Website

Reminder:

Are you and your child excited about
the PTA's upcoming book fair? Can't
make it after school? Don't worry!
This year, you can browse from the
comfort of your own home and shop
our book fair online. The online Scholastic book fair starts Sept. 21 until
October 4. Parents and grandparents
get a head start on your holiday shopping! Books make excellent presents!

Special Event Food Policy

Check it out: http://bit.ly/2bXIxqM

In keeping with Santa Clara Unified
Board’s Student Wellness Policy (BP
5030), when student’s share special
events, such as birthdays, with the
entire class, we encourage parents to
bring non-food items.
Bringing pencils, unique erasers, or
arranging for music or storytelling is a
great way for students to celebrate in
the classroom. This supports the

Important Dates
 Sep 13 - PTA Meeting, Portable G, 6pm-7pm
 Sep 16 - Planting Day
 Sep 20 - Dining for Dollars:
Armadillo Willy’s
 Sep 26-30 - Parent Teacher
Conferences
 Sep 21-Oct 4—Scholastic
Online Book Fair
http://bit.ly/2bXIxqM
 Sep 26-Oct 1—Scholastic
Book Fair

PTA Website
Visit our recently launched website to
learn more about upcoming school
events, volunteer opportunities, and
how to become a PTA member.
wwww.Bracherpta.org

Follow us on Facebook
/BracherElementaryPTA
/bracherelementary

school district’s nutrition goals, while
simultaneously protecting children
with food allergies.
Thank you for supporting a healthy
and safe environment for our students.
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El Director Leach Dice
El principio del año escolar siempre es muy ocupado y un poco caótico para
todos. La escuela Bracher está igual; todavía por las tardes y los fines de
semana estamos en zona de construcción ya que todavía nos faltan los toques
finales y algún que o otro detalle. Las nuevas alfombras, luces y proyectores
interactivos son una maravilla como la mayoría de ustedes ya vieron durante
la noche de regreso a la escuela.
Todos aquí en Bracher estamos muy satisfechos con el inicio de este año
escolar. Nuestros estudiantes están practicando en sus salones de clase como
tener una actitud que reflecta R.O.A.R (los cuales son las siglas en Ingles que
significan, respetuoso, actitud positiva, cuidadoso, y responsable). El ambiente
es muy positivo y los estudiantes están ocupados aprendiendo.
Una área en la que realmente podemos utilizar su asistencia es en la
supervisión de los niños durante recreo y almuerzo. Si usted está interesado/a
en este trabajo por favor póngase en contacto con Tina en la oficina o llame al
(408) 423-1210.

Important Dates
 Sep 13 - Reunión del PTA, Portable G, 6pm-7pm
 Sep 16 - Dia de Plantar
 Sep 20 - Cena por una Causa: Armadillo Willy’s
 Sep 26-30 - Conferencias de Padres
y Maestros
 Sep 21-Oct 4—Scholastic Feria del
Libro Online http://bit.ly/2bXIxqM
 Sep 26-Oct 1—Scholastic Feria del
Libro

Wayne Leach, Director

Nota del Presidente

El Sitio de Web del PTA

Me gustaría dar las gracias a todos los padres que han hecho una donación y /o
se han unido al PTA. Me alegra mucho informarles que hemos aumentado
nuestra membresía un 45% sobre el año pasado. Su contribución, de su tiempo, conocimientos o monetarios, hacen una gran diferencia.
Entre nuestros proyectos para este año, el PTA tiene planes de organizar un
programa extracurricular para después de la escuela de canto, otro de arte, y
también quisiéramos comisionar un mural. Sin embargo, estas iniciativas no se
llevaran a cabo sin voluntarios que los puedan organizar. Por lo tanto, le pido
que considere unirse al PTA, la membresía sólo cuesta $9 por persona. Para
obtener más información acerca de nuestros programas, fondos, o para explorar oportunidades de como ayudar, por favor visite nuestro sitio de web Bracherpta.org, o mándame un email a Bracherpta@gmail.com.

Visite nuestro nuevo sitio web para
aprender más sobre los próximos
eventos escolares, oportunidades para
voluntarios, y cómo hacerse miembro
de nuestra junta directiva del PTA.
wwww.Bracherpta.org

Síguenos en Facebook
/BracherElementaryPTA
/bracherelementary

Cecilia Altamirano, Presidente del PTA
Feria de Libros Sitio de Web

Notificación:

¡Ahora puede participar en nuestra
Feria de Libros sin salir de su casa!
Visítenos, estamos estrenando un
nuevo Sitio Web:

Las normas de comida de
las fiestas

http://bit.ly/2bXIxqM
Envíele el enlace a abuelos y
familiares para que puedan empezar
sus compras navideñas a partir del 21
de septiembre hasta el día 4 de
octubre. ¡¡¡Acuérdese, El mejor regalo
para cualquier ocasión es un libro!!!

De acuerdo con las normas de alimentación saludable del Distrito de Educación de la Ciudad de Santa Clara
(BP 5030), todos los padres deben
adherirse a fomentar el bienestar nutricional de los estudiantes. Por lo
cual, cuando sus hijos cumplan años
no traiga productos alimenticios, no
pastel, no cupcakes, o bombones, o
cualquier otra merienda. Acuérdese,

que muchos de nuestros estudiantes
tienen alergias muy fuertes. Lápices,
gomas de borrar, o algún otro recuerdo, no comestible, es lo mejor para
celebrar a su hijo, al mismo tiempo
nos ayuda a proteger a los niños con
alergias a los alimentos.
Gracias por su apoyo para que nuestra
escuela siga sana y proteger el bienestar de nuestros estudiantes.

