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Marzo de 2019
Mensaje de la directora
Estimadas familias de McKinley: agradecemos todo lo que han hecho para apoyar
que las personas tengan vidas más sanas y corazones felices. Me enorgullece
anunciar que nuestra comunidad recaudó $1105.00 para la American Heart
Association (Asociación Estadounidense del Corazón). Durante nuestro mensaje
matutino del miércoles para marzo (si el tiempo lo permite) tendremos nuestra
actividad culminante. Por favor, vengan y participen.
Velada multicultural para las familias / Desfile del nuevo año lunar
Agradezco la ayuda de todos los que hicieron posible estos eventos. Ambos nos
presentaron la oportunidad de reconocer y celebrar la diversidad cultural de McKinley.
Ya queda poco para la Feria del Libro Scholastic
Durante la semana del 18 de marzo, la PTO de la escuela McKinley va a patrocinar una
feria del libro en la biblioteca. Las ferias del libro motivan la lectura en los niños al
ofrecerles una selección de libros entre los que escoger que pueden hojear antes de decidir
cuál comprar. También ayudan a recaudar fondos para nuestra escuela, y ofrecen a padres
y niños la oportunidad de escoger libros para leer juntos. Por ello, acompáñennos en esta
iniciativa de fomento de la lectura y consideren ayudar como voluntarios y participar en
nuestra próxima feria del libro. Por favor, presten atención a la información que se va a
enviar sobre cómo participar.
El reto de los refrigerios de un ingrediente
Enhorabuena a la clase de la Sra. Joffroy por ser la ganadora del reto de los refrigerios de
un ingrediente. En un intento de ofrecer a los estudiantes el ambiente más sano posible, les
animamos a que proporcionen solo refrigerios saludables para llevar a la escuela. Los
niños necesitan refrigerios saludables que les ayuden a crecer y estar sanos. Comer entre
horas no es malo para los niños, pero es importante pensar en lo que comen entre las
comidas principales. Si les ofrecen refrigerios saludables, aprenderán a escoger opciones
de alimentación sanas en el futuro. Esperamos hacer que nuestra escuela sea lo más sana
posible para que nuestros estudiantes puedan rendir al máximo.
Verificación de residencia para el 5to
  grado
to
Todos los padres del 5 grado deben completar un nuevo Formulario de verificación de
residencia antes de pasar al 6to grado. Este requisito es obligatorio para TODOS los
estudiantes del 5to grado. La verificación de residencia se hará las semanas del 1 al 12 de
abril, de 8 a.m. a 3 p.m. en la oficina de McKinley.
Las artes son educación

Muestren su apoyo a las artes y los jóvenes artistas del Distrito Escolar Unificado de San
Leandro. Recepción del mes de Art is Education (las artes son educación): 12 de marzo, de
6:30 a 7:45 p.m., en la Biblioteca Central de San Leandro. La ponencia principal será en la
biblioteca infantil, a las 7:00 p.m., con el mismo David Patusco de McKinley como ponente.
Recaudación de fondos de Drake
Gracias a todos los que participaron como voluntarios y asistieron a nuestro evento de
recaudación de fondos en Drake. La PTO recaudó $1,145.00 en donaciones a la entrada.

El reto de MoMo Challenge
Padres: ruego que presten atención y tengan mucho cuidado con lo que ven sus
niños en YouTube y en KIDS YOUTUBE. Hay un personaje que se llama ‘Momo’ y
que ordena a los niños que se quiten la vida, que enciendan las estufas de la cocina
mientras todos duermen, e incluso amenazan con matar a los niños si se lo cuentan
a sus padres.
Recibir mensajes de Remind:
Introduzca este número en su teléfono: 81010
Envíe este mensaje de texto: @gb4dd8
O mande un mensaje de correo electrónico a gb4dd8@mail.remind.com
Fechas para recordar
● 4 de marzo
● 5 de marzo
● 6 de marzo
● 10 de marzo
● 12 de marzo
de San Leandro
● 13 de marzo
● 15 de marzo
mochilas
● 20 de marzo
8:00 p.m.
● 20 de marzo
● 21 de marzo
● 22 de marzo
● 28 de marzo
● 1ro de abril

Reunión de la PTO (6:00 p.m. - 7:30 p.m., sala multiuso)
Toma de fotos de la primavera (TODO el día)
Mensaje matutino del miércoles (8:10) /Conversación con café
Cambio de hora al horario de verano
Las artes son educación (6:30 - 7:45 p.m.) Biblioteca Central
Feria de inscripción en el centro Barbara Lee (3:30 - 6:00)
Se distribuyen los reportes de calificaciones: miren en las
Campaña de recaudación de fondos de Papa Murphy’s 11:00 Reunión de DELAC (6:00 - 7:30 p.m.) Centro Barbara Lee
Velada de Logros Latinos (AEC) 6:30 - 8:00 p.m.
Reunión de ELAC (8:00 - 9:30 a.m.)
Reunión de SSC (3:30 -4:30 p.m.), biblioteca
Reunión de la PTO (6:00 - 7:30 p.m.), sala multiuso

Haga que cada día cuente. La buena asistencia escolar ahora ayudará a su
niño/a rendir bien en la preparatoria, la universidad y en el trabajo.
Felicidades a la clase de
Ms. Spencer por tener la mejor asistencia escolar durante el mes de
febrero.

