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Mensaje de la directora
Les agradecemos mucho por asistir a la conferencia de su hijo/a. Apreciamos la oportunidad de
conversar acerca del progreso de su hijo/a. Nuestra comunicacion y colaboracion con ustedes es
vital. Así que si no tuvo una conferencia de padres, por favor contacte a la maestra o maestro de su
hijo/a los más pronto posible. No es demasiado tarde. Mientras entramos al mes de noviembre
también hemos llegado al final de nuestro primer trimestre. Es difícil de creer que ya estamos a un
cuarto del año escolar. Las boletas de calificaciones serán distribuidas el viernes, 22 de
noviembre.
Código de vestimenta
Los estudiantes deben vestirse de una manera que fomenta el buen comportamiento y un buen ambiente
educativo en la escuela. La escuela primaria de McKinley sigue el código de vestimento del Distrito Unificado
de San Leandro:
1. Zapatos deben ser usados en todo momento.
2. Ropa, joyeria y articulos personales (mochilas, botellas de agua, etc.) deben estar libres de escritura,
imágenes o cualquier otro tipo de insignia que sea crudo, vulgar, que sugiera profanidad o sexualidad,
que fomente propaganda de compañías que promueven el uso de drogas, alcohol o tabaco, o que
aboguen prejuicios raciales, de género, étnicos o religiosos.
3. Sombreros, gorros y otras coberturas de cabeza (que no sea para fines religiosos) no deben ser usados
dentro de clase .
4. La ropa debe ser suficiente en ocultar la ropa interior en todo momento. La ropa no debería de distraer
del ambiente de aprendizaje. El abdomen descubierto, blusas con escote halter, y mezclilla muy rota no
deben ser usados. Shorts, faldas y vestidos deben ser de longitud apropiada. Cinturones, collares,
accesorios y ropa que contienen picos y/o metal filoso no son aceptables.
Fundacion de Educacion de San Leandro (SLED)
Gracias a la generosidad de SLED me complace informarles que este año, McKinley está recibiendo:
● $2,850 para educación al aire libre
● $2,584 para mini-becas para maestros
● $50,000 para coordinador de laboratorio de STEAM
● Adicionalmente, estarán cubriendo la tarifa de clase para el paseo al Museo de Historia de
San Leandro que tendrán las clases de tercer y cuarto grado.
Recaudación de fondos del PTO (Boons)
● Recaudación de fondos estaran en linea o via mensaje de texto y en un formulario físico de
11/1/19 - 11/15/19
● Formularios para ordenar y el dinero debe ser entregado a la caja de PTO al final del dia de
11/15/19
● Cheques deben ser creados para McKinley PTO
● McKinley recibirá 40% de los dólares de venta
● Sitio de internet:  http://www.boonsupply.com/994030. Número de identificación para la
recaudación de fondos es 994030
● Cualquier pregunta, contacten al PTO

Miembros del consejo de sitio escolar para 2019-2020
Louis Banks, madre
Mary DiGrazia, madre
Sarah Loconte,maestra
Violeta Oliveras, madre/personal
Dennice Pozos, madre
Gene Romano, maestro
Rhonda Spencer,maestra
Irene Toledo, madre
Grozelia Ward,directora
Comité Consultivo de Aprendices de Inglés (ELAC) 2019-20
Irene Toledo, presidente & LCAP Representante
Sonia Estrada, secretaria
Dennice Pozos, Representante de DELAC & Representante LCAP
Zhanqing Lin, Representante alternativo de DELAC
ParentSquare
Reciba comunicación en ParentSquare vía correo electrónico o mensajes de texto. Descargue la aplicación
para que pueda interactuar. Si necesita ayuda usando ParentSquare contacte a Jennifer Amate.
Boletin informativo impreso
Comenzando en enero 2020, no mandaremos a casa el boletín informativo impreso. El boletín informativo de
McKinley estará disponible en línea y será enviado por medio de ParentSquare. Por favor contacte a Jennifer
Amate si tiene cualquier pregunta.
Recordatorio: Por favor NO se estacione en frente de la cercas grande debido a que el equipo de
construccion estara saliendo y entrando. Las cercas también tienen que mantenerse accesibles

en caso de emergencia.
Fechas para recordar
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3 de noviembre
4 de noviembre
6 de noviembre

Horario de verano termina
reunión de PTO (sala multiuso @ 6:00 PM)
mensaje de la mañana & conversación con cafe
Conferencias de padres y maestros para los que faltaron
8 de noviembre
ejercicio de encierro
11 de noviembre
Día de veteranos (No hay escuela)
14 de noviembre
Reunión del consejo del sitio escolar (3:30 -4:30 PM)
15 de noviembre
Asamblea para Asistencia perfecta del primer trimestre
22 de noviembre
Distribución de boletas de calificaciones
25-29 de noviembre Receso de Dia de accion de gracias (No hay escuela)
2 de diciembre
Reunión del PTO (sala multiuso @ 6:00 PM)
4 de diciembre
Mensaje de la mañana & conversación con cafe

Unanse a Mr. C & Jennifer Amate en la librería cada martes para la hora de cuento de
8:15-9:15

Haga que cada dia cuenta. Buena asistencia escolar ahora hará que sus hijos hagan bien en
la preparatoria, universidad y el trabajo.

