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Diciembre 2018

Mensaje de la directora
A medida que nos acercamos a las vacaciones de invierno, me gustaría agradecer a los
estudiantes, empleados, y a los padres por contribuir a la comunidad de McKinley, de la cual
estamos muy orgullosos. Mis mejores deseos para todas las familias en estas festividades
que se aproximan.
Nuevos empleados
Favor de darle la bienvenida a nuestros nuevos miembros del personal:
Thomas Dwyer: El enseñara una porción de música vocal de la clase de Ms. Peterson los martes en
la tarde.
Jennifer Fischer: Maestra de RSP
Protocolos de puerta modificados
Todas las puertas permanecerán cerradas hasta las 6:00pm. Este protocolo será implementado para
ayudar asegurar los estudiantes y el personal. El portero de la tarde abrirá las puertas después de
que el programa de Kindercare termine. La comunidad continuará a tener acceso a nuestras
instalaciones después de las 6:00 pm durante los días entre semana como los fines de semana.
Asistencia escolar perfecta
Felicidades a los 77 estudiantes que han obtenido una asistencia escolar perfecta en el primer trimestre. Estos
estudiantes fueron reconocidos en la asamblea que tuvo lugar el viernes, 30 de Noviembre. Cada estudiante
reconocido recibió un llavero, un certificado y un cupón para una pizza personal cortesía de Pizza Guys.
¿Está planeando un paseo familiar para las festividades? Mientras está haciendo sus arreglos, queremos
enfatizar la importancia de mandar a su hijo/hija a la escuela todos los días que sean posibles. Cada año, las
ausencias incrementan en las semanas antes y después de las vacaciones invernales debido a que las
familias se toman unos últimos días de vacaciones. Sabemos que solo unos pocos días de ausencia, aunque
sean justificados, puede agregar demasiado tiempo de aprendizaje perdido y puede atrasar a su hijo/hija en la
escuela. Esto es tan cierto en kindergarten como en la preparatoria.

El clima
El clima frío y lluvioso ha llegado. Por favor de asegurar que sus hijos estén vestidos apropiadamente para
estos días fríos.

Información de PTO
● Actualizaciones de recaudación de fondos
○ Ventas de camisetas: $422
○ Box Tops: $390 (las clases de Ms. Grant y Ms. Spencer fueron los vendedores sobresalientes y
recibieron como premio una fiesta de helado)
○ Monster Bash: $1,452
○ Porky’s Pizza: $351
○ Papa Murphy’s: $11 (El primer dia no tuvimos éxito ya que pisó los talones de Porky's Pizza.
Esta recaudación de fondos será llevada a cabo cada tercer miércoles del mes por el resto del
año escolar).
○ Catalogo festivo: $3752 (PTO recibirá un porcentaje de las ventas)

● Oportunidades de liderazgo para PTO
○ Tesorero: PTO está buscando actualmente un tesorero. Deberes incluyen monitorear,
documentar y mantener el dinero del PTO (entrante y saliente)

○ Comprador: Trabajar en colaboración con otro comprador (responsable de la tarjeta de
débito)

● Eventos que se avecinan/ reserve la fecha
○ Panqueques y Pijamas: sabado, 15 de Diciembre (9:00 AM - 11:00 AM)
■ Voluntarios necesitados para turnos de 30 minutos
■ Boutique festivo abierto durante el evento
■ Alumnos de segundo y tercer grado van a dar una presentación (dirigido por Ms.
Oey)
○ Feria de libros - 18-25 de marzo
○ Fiesta de fin de año- 31 de mayo
● Un agradecimiento especial a la familia Villaflor por su donación de $100.
Apoyo departe de SLED (La Fundación educativa de San leandro)
● SLED donara $3,444 al fondo Outdoor de McKinley. También proveerán una camiseta gratuita
a cada campista.
● SLED cubrirá la tarifa de viaje para las clases de tercer y cuarto grado que irán al Museo de
historia de San Leandro
● La Fundación educativa de San Leandro se complace en ofrecer APOYO DIRECTO a los
maestros USD de San Leandro que están enseñando a sus estudiantes mediante el
aprendizaje basado en proyectos que puede requerir materiales adicionales o apoyo
financiero.
Reciba mensajes en Remind:
Entre este número en su teléfono: 81010
Textee este mensaje: @gb4dd8
o mande un correo electronico a gb4dd8@mail.remind.com
Fechas que recorda
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

3 de diciembre
5 de diciembre
10 de diciembre
13 de diciembre
15 de diciembre
19 de diciembre
20 de diciembre
21 de diciembre
24 de diciembre- 4 de enero
9 de enero

reunion PTO (MPR) 6:00 - 7:30
mensaje de los miércoles por la mañana/charla sobre cafe
Simulacro de incendio
Reunion SSC (Libreria) 3:30 -4:30
Evento de panqueques y pijamas del PTO (MPR) 9:00-11:00
Recaudación de fondos Papa Murphys (11:00 AM -8:00 PM)
Horario de salida temprana
Dia de planificación (no habrá escuela para los estudiantes)
Vacaciones de invierno (escuela cerrada)
Noche de involucramiento de padres (6:00-7:30 MPR)

Haga que cada día cuente. Buena asistencia escolar ahora ayudará a sus hijos hacer bien en
la preparatoria, en la universidad y en el trabajo. Felicidades a Ms. Campbell y su clase de
primer grado por tener la mejor asistencia escolar durante el mes de noviembre.

