
Recorrido para Estudiantes 

Nuevos 

  1:00 p.m.—cafetería 
  1º-6º grado solamente 

25 de 
Agosto 

  

Recepción Abierta y Fiesta 

Social con Helados 

   

  5:00-6:00 p.m. 

27 de 
Agosto 

   

Primer día de Clases  
9:00 a.m.—3:40 p.m. 

1º de 
Sept. 

Reunión del PTO  
   6:00-7:00 p.m. 

 3 de 
Sept. 

Día del Trabajo 
  No habrá clases  

7 de 
Sept. 

 Reunión del A.T.P.  
  8:30 a.m.—biblioteca 

17 de 
Sept. 

Mustang Round-up 
  5:00-7:00 p.m. 

18 de 
Sept. 

Toma de Fotografías 
Individuales 

29 de 
Sept.  

Agosto-

Septiembre 2015 

Fechas para Recordar  

Horario 2015-2016  

(Horas de inicio/salida) 

 

8:40 a.m. 

 Se sirve el desayuno

 Los estudiantes pue

 den estar en el patio 
 de recreo 

 

9:00 a.m. 

 Las clases inician 

 

3:40 p.m. 
 Hora de salida del 

 lunes, martes, jueves 

 y viernes 

 

1:40 p.m. 
 Salida del miércoles 

 
  

Mustang Express 

Agosto-Septiembre 2015 

...Del Escritorio de la Directora 

Escuela Primaria James McGee  

Wendy Lechelt-Polster, Directora 

Estimados Padres y Estudiantes de McGee: 
 

Espero que todos hayan tenido un verano maravilloso, lleno de actividades divertidas y que hayan pasado tiempo con 
sus familias y amigos. Estoy emocionada por el próximo año escolar y quiero darle a todos la bienvenida a la Escuela 

McGee. ¡Ya sea que ustedes son una familia que regresa o son nuevos a nuestra escuela, usted encontrará que McGee 

es una escuela excepcional!  Nuestro personal altamente capacitado está enfocado en ayudar a cada niño a desarrollar 
su potencial. Ofrecemos un programa académico riguroso, alineado con los estándares en cada área de contenido temá-

tico. Los estudiantes también están expuestos a participar en una amplia variedad de actividades, deportes y artes 

visuales y escénicas. A fin de lograr un buen comienzo en este año escolar, por favor tome en cuenta la siguiente infor-
mación:  
 

 Colocación de las Clases/Útiles Escolares-La información sobre la colocación de la clase de su hijo está 

incluida en este envío como también una lista de útiles sugerida para el nivel de grado.  
 

 Rutas Seguras para Caminar/Información de Autobuses-Caminar: Las rutas seguras para cami-

nar se publicarán en nuestro sitio web y un mapa con las rutas seguras para caminar está incluido en 

este envío. Proveeremos guardias peatonales en los siguientes lugares antes/después de las clases: 

Road 44/Sirocco, Santa Fe/Burden, Tuscyan/Santa Fe, Road 44/Hilltop, Horizon/Sahara, Road 44/

La Glorieta de First Place. Transporte Escolar: El transporte de su hijo será programado por el 

Departamento de Transporte. El periódico Tri-City Herald incluirá una copia de todas las rutas de 

transporte del Distrito Escolar de Pasco en el periódico del domingo, 23 de agosto. Las rutas de 

autobuses se publicarán también en el sitio web del distrito (www.psd1.org) para esa fecha.   
 

 Asistencia- La asistencia a la escuela es crítica para el éxito escolar de los niños. Si su hijo está ausente de la 

escuela, por favor asegúrese de llamar a la oficina el día de la ausencia de su hijo. Las ausencias frecuentes y 
llegadas tardes (tardanzas) pueden impactar negativamente el desempeño del estudiante en las clases y pueden 

causar una disrupción en el flujo de su educación como también en el de sus compañeros. 
 

Vestimenta Estudiantil- A medida que usted hace sus compras de ropa para la escuela, por favor recuerde 

que no permitimos que el abdomen esté descubierto, pantalones cortos muy cortos o faldas cortas, 

pantalones holgados/pantalones cortos holgados, o tirantes estilo espagueti. La ropa debe quedar 

apropiadamente para que ninguna ropa interior esté visible. No permitimos prendas de vestir/estilos 

que contradicen las políticas de nuestro distrito (por ejemplo: ningún artículo de ropa con referencia 

o afiliada a pandillas, drogas/alcohol o logo tipos). 
 

 Participación de los Padres/Comunicación: 

Comunicación Escrita: Usted recibirá  un Manual de Padres la primera semana de clases, que detalla 

información importante acerca de nuestra escuela. Enviaremos la información a casa cada 

semana en el sobre del miércoles. Le invitamos a que se inscriba para recibir notificaciones vía 

correo electrónico acerca de las actividades y próximos eventos . El Mustang Express es nuestro 

boletín mensual. ¡Nuestro sitio web también es un gran recurso! 

 Participación de los Padres: Tenemos muchas oportunidades para que los padres sirvan como 

voluntarios en la escuela. Si a usted le gustaría ser un voluntario en la clase de su hijo, simple-

mente comuníquese con el maestro. PTO-La Escuela McGee tiene una Organización de Pa-

dres y Maestros (PTO, siglas en inglés) muy activa. El PTO patrocina muchas actividades 

escolares e involucra a los estudiantes en la escuela. Este año tenemos muchas oportunidades 

de liderazgo en el PTO. ATP-Equipo de Acción para las Asociaciones es una combinación de 

padres, personal y miembros de la comunidad quienes desarrollan un plan de acción anual 

para apoyar actividades con el fin de aumentar la participación de los padres en las áreas aca-

démicas. Por favor considere el participar en nuestro PTO o ATP este año.  
 

El personal y su servidora estamos emocionados por trabajar con usted para proporcionarle a su hijo una 

experiencia escolar maravillosa. Por favor póngase en contacto conmigo al 547-6583 para cualquier pre-

gunta o preocupación que usted tenga. ¡Estamos esperando un gran año escolar! 
 

Atentamente,  
 

Wendy Lechelt-Polster 

Directora 

http://www.psd1.org


 2015-2016 Lista de la Facultad 
 

Sra. Lechelt-Polster, Directora 

Sra. Cozad, Subdirector 

Sra. Mitchell, Secretaria 

Srita. Aguayo, Recepcionista 

Srita. Wallace, Recepcionista de Asistencia 
 

Knder 

  Sra. McElroy  Salón A-2 

  Ms. Carlson  Salón A-3 

A.M.  Sra. Santo  Salón A-4 

P.M.  TBH   Salón A-4 

  Sra. Chastain  Salón A-5 
 

1º Grado  

  T.B.H.   Salón A-1 

  Sra. Kopf   Salón A-6 

  Sr. Ehlis   Salón A-7 

  Sr. Mangano  Salón A-8 
 

2º                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Grado   

  Sra. Aldrich  Salón B-3 

  Ms. Peoples  Salón B-4 

  Sra. Palomarez  Salón C-4 

  Sra. Lamb  Salón C-5 

3º Grado 

  Ms. Flannery  Salón C-1 

  Sra. Bushey  Salón C-2 

  Sra. Howard  Salón C-6 
 

4º Grado 

  Sra. McPeek  Salón B1 

  Sra. Dutcher  Salón B2 

  Sra. Gomez  Salón B5 

  Sra. Marquez  Salón B6 
 

5º Grado 

  Sra. Little   Salón P28A 

  Sr. Girard  Salón P30A 

  Sra. Naylor  Salón P30B 
 

6º Grado 

  Sra. Scott   Salón P28B 

  Sr. Young   Salón P31A 

  Sra. Kahl   Salón P31B 
 

Educación Especial  

  Sra. Giles (E.R.R.)  Salón P26 

  Ms. Wilson (S.C.)  Salón P27 

  Srita. Richardson (B.D.) Salón P29A 

  Sra. Mendoza (R.R.) Salón C3 

 

Programas Especiales 

  Ms. Gragg (E.L.D.)  Salón P25B 

  Sra. Fulton (R.R./L.L.I.) Salón P32B 

  Sra. Moore (R.R./L.L.I.) Salón P32B 
 

Especialistas 

  Ms. Bieber  Bibliotecaria 

  Ms. Hendrickson  Arte (P25A) 

  Sra. Guzman  Tecnología (P23) 

  Sr. Elliott   P.E. 

  Sra. Dunn  Músic 

  Sra. Amaya  Consejero 

  Sr. Lemmon  Psicólogo 

  Sra. Hoinacki  Enfermera 

  Sra. Ratliff  Habla 

  Sra. Waddel  O.T. 

  Sr. Bjur   Banda (Stage) 

  Sra. Spadoni  Orquesta (P24) 

 

Orientación para Estudiantes Nuevos 
Solamente 1º—6º Grado  

  
Estamos planificando una orientación para es-
tudiantes nuevos para el 25 de agosto del  2015 
a la 1:00 p.m.  Comenzará en la cafetería con 
una presentación en PowerPoint acerca de la 
escuela. Los estudiantes/padres también podrán 
participar en un recorrido de la escuela y en-
contrar su salón de clases.  
La Sra. Amaya, nuestra consejera, dirigirá el 
recorrido.     

Precios de Alimentos P.S.D.  
2015-2016 

 
K-5º gr. ... $1.25 ... desayuno 
K-5º gr. ... $2.60 ... almuerzo 
Adulto ...... $2.50 ... desayuno 
Adulto ...... $4.00 ... almuerzo 
 .................. $.050 ... leche 

Vamos a tener una Recepción Abierta para el Regre-

so a las Clases y una Fiesta Social con Helados el 

jueves, 27 de agosto de 2015. Las actividades comen-
zarán a las 5:00 p.m. en las aulas. Los maestros da-

rán la bienvenida a los estudiantes y a los padres en 

sus aulas de las 5:00-6:00 p.m.  Los estudiantes pue-

den traer sus útiles escolares y conocer a su nuevo 

maestro para el próximo año escolar. Los maestros 

hablarán sobre las rutinas y reglas de sus aulas, los 

Estándares Estatales Comunes en Artes de Lenguaje y 

Matemáticas. Habrá folletos disponibles para los pa-

dres. Después Habrá una barra de helados disponible 

en la cafetería (uno por persona). Esperamos 

verlos el jueves, 27 de agosto de 2015 para 

iniciar otro año escolar de aprendizaje y diver-

sión.  

Recepción Abierta para el 
Regreso a las Clases y Fiesta 

Social con Helados 

Junta de Oficiales del P.T.O. 2015-2016 
 

Si usted está interesado en un puesto, por favor llame a la oficina al 547-
6583.  Todos los puestos están vacantes y disponibles.  


