
Reunión A.T.P.  

   8:30 a.m. en la 
biblioteca 

1 
  

Fiesta de Premios AR 

   10:50 a.m. 
   2:25 p.m. 

2 

El 2º grado irá a  

Sacajawea State 
Park 
 9:15 a.m.-1:00 p.m. 

 3 

Reunión General de 
P.T.O.  

   6:30 p.m. en la 
biblioteca 

3 

Día de Campo 
   9:30-10:30 a.m. 

   Kínder AM, 1º, 2º 
 
   1:00-2:00 p.m. 
   Kínder PM, 3º, 4º, 5º 

5 

Asamblea de Fin de 
Año 

    9:30 a.m. 
    K, 1º, 2º, 3º 
    1:00 p.m. 
     K, 4º, 5º 

9 

Último día de clases 

  Salida temprana 
    a las12:00 p.m. 

10 

Fechas para 

Recordar  

Mustang Express 

......Del Escritorio de la Directora 

Escuela Primaria James McGee 

Wendy Lechelt-Polster, Directora 

2015 

¡Lean por 20  

minutos cada día ! 

Participe en la Escuela 

 

Hay muchas maneras de 

participar en la escuela.  

 

 Únase a nuestro gru-

po de P.T.O.  

 Únase a nuestro comi-

té de A.T.P.    

 Sea voluntario en una 

clase 

 Sea voluntario con un 

especialista 

 Sea voluntario en 

nuestros eventos 

Estimados Padres/Tutores Legales:   
 
Es difí cil creer que el añ o escolar esta  llegañdo a su fiñal. Es juñio y el ve-
raño esta  a la vuelta de la esquiña. Hemos teñido uñ grañ añ o aquí  eñ la Es-
cuela Primaria James McGee. Agradecemos el apoyo y la dedicacio ñ de los 
padres y las familias de ñuestros estudiañtes. ¡Sabemos que la participacio ñ 
de los padres y la familia haceñ uñ grañ impacto eñ el apreñdizaje del estu-
diañte!   
 
La u ltima semaña de clases eñviaremos a casa uña copia de la boleta de cali-
ficacioñes de su hijo, juñto coñ la lista de u tiles escolares para el grado de su 
hijo para el añ o escolar 2015-16.  Los estudiañtes ño sera ñ asigñados a 
maestros especí ficos hasta agosto. La asigñacio ñ de las clases sera ñ eñvia-
das a cada ñiñ o coñ ñuestro paquete de bieñveñida eñ agosto. Por favor, 
asegu rese de que teñgamos su direccio ñ postal correcta. El proceso que uti-
lizamos para colocar a los estudiañtes es muy detallado. Iñcluye sugereñcias 
de los padres, maestros, coñsejeros, el director y otros miembros pertiñeñ-
tes del persoñal. Coñsideramos el equilibrio acade mico, la equidad de ge ñe-
ro, ñecesidades especiales, el ñu mero de estudiañtes eñ el salo ñ de clases, 
así  como la mezcla de persoñalidades y preocupacioñes para crear clases 
equilibradas eñ cada ñivel. 
 
Auñque los estudiañtes ño estara ñ eñ la escuela por ma s de 2 meses todaví a 
hay muchas actividades educativas eñ las que puedeñ participar durañte 
ese tiempo. Por favor asegure que su hijo lea (o usted léale a e l/ella) por lo 
meños 20 miñutos al dí a. Hay varios programas de lectura de veraño eñ los 
que los ñiñ os puedeñ participar iñcluso programas a trave s de las Bibliote-
cas Mid-Columbia y la Librerí a Barnes and Noble. Adema s de la lectura, los 
estudiañtes puedeñ mañteñer uñ registro de las actividades que realizañ o 
los lugares que visitañ durañte el veraño. Añime a su hijo a hablar sobre sus 
experieñcias, esto aumeñta el vocabulario y ayuda a añ adir detalles a sus 
historias persoñales.  
 
Usted puede ayudar a su hijo a aplicar varias destrezas de matema ticas du-
rañte todo el veraño; trabajañdo coñ e l/ella eñ coñtar y admiñistrar diñero, 
decir la hora, y llevar uñ registro de los precios eñ el supermercado, esto se 
puede iñcorporar coñ bastañte facilidad eñ sus plañes de veraño.  
 
Au ñ estamos aceptañdo iñscripcioñes para Kí ñder para el añ o escolar 2015-
16.  Por favor entregue el papeleo de su hijo tan pronto sea posible. Estare-
mos eñviañdo iñformacio ñ a los padres sobre la evaluacio ñ del Kí ñder y la 
orieñtacio ñ, que se llevara  a cabo eñ agosto, añtes del iñicio de las clases. No 
olvide que teñdra  que traer uña copia del acta de ñacimieñto de su hijo, re-
gistro de vacuñas, y uñ comprobañte de domicilio cuañdo iñscriba a su hijo 
eñ el Kí ñder.   
 
¡El persoñal de la Escuela James McGee quiere agradecer a los oficiales del PTO de este añ o, 
y a todos nuestros voluntarios por las muchas horas que pasan en McGee; nuestra escuela 
ño serí a uñ grañ lugar siñ todo su apoyo! Teñemos muchas oportuñidades para que los pa-
dres  participeñ eñ ñuestro PTO el pro ximo añ o eñ la mayorí a de los puestos que esta ñ ac-
tualmeñte vacañtes para oficiales del PTO, comite  y presideñtes.  

¡Por favor disfruteñ su veraño, cuí deñse y apreñdañ algo ñuevo! Nos vemos 
eñ agosto.  
 

Sra. Lechelt-Polster 



Mustang PTO 
Apoyando a la Escuela Primaria  James McGee 

¡La Inscripción de Kínder para el Otoño es ahora!  

 
Enero del 2015 hasta  

el 15 de junio del 2015 
Lunes-Viernes  

  9:30 a.m.—3:00 p.m.  

El personal de oficina en la Escuela McGee estará aceptando paque-
tes de inscripción para las clases de Kínder de otoño.  
 
Un paquete de inscripción está disponible en nuestra oficina. Las 
inmunizaciones deben estar al corriente (inyecciones de refuerzo 
después de la edad de 4 años).  Una copia del acta de nacimiento 
emitida por el estado debe ser proporcionada o una copia de la Tar-
jeta del Seguro Social del niño. También se requiere verificación de 
domicilio con una factura de servicios públicos o prés-
tamo/papeleo de alquiler. 

 
   Recordatorio para las Familias de 5º Grado 
 
La Ley del Estado de Washington requiere que los estudiantes reciban una dosis de refuerzo de la  vacuna Tdap después de haber cumplido 11 años 

y antes de su primer día de 6to grado. Cuando su hijo cumpla 11 años, y si la escuela no cuenta con esta información en los archivos, usted recibirá 

una carta de la enfermera de la escuela. Si usted recibe una carta, por favor háganoslo saber tan pronto se le administre la inmunización Tdap para 

que los archivos puedan ser actualizados. Si su hijo no va a cumplir 11 años antes del fin del año escolar, usted recibirá una carta durante el verano. 

¡Si usted tiene preguntas sobre el estatus de la inmunización de su hijo o las opciones de exención actuales en el Estado de Washington, llame a la 

enfermera de la escuela. Su cooperación será muy útil para asegurar una transición sin incidentes en el 6º grado!  

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

 

Presidente ....................................... Vacante 
Vicepresidente ................................ Vacante 
Vicepresidente Electo ..................... Vacante 
Secretaria/Comunicaciones ............ Vacante 
Tesorero/a ...................................... Vacante 
Coordinador Voluntario  ................. Vacante 
 

Presidentes de Comité 
 

Presidente—Feria del Libro ....................... Vacante 
Presidente—Inscripción de Kínder Mustang .... Vacante 
Presidente—Candy Grams  ........................ Vacante 
Presidente—Recaudación de Otoño ............. Vacante 
Presidente—Trunk or Treat ....................... Vacante 
Presidente—Taller de San Valentín .............. Vacante 
Presidente—Recaudación de Primavera ........ Vacante 
Presidente—Tienda Estudiantil ................... Vacante 
Presidente—Noche de Película ................... Vacante 
Presidente—Venta de Camisetas................. Vacante 
Presidente—Anuario ............................... Vacante 
Presidente—Tapas de Cajas ....................... Vacante 
Presidente—Capri Sun ............................. Vacante 
Presidente—Abrigos para Niños.................. Vacante 
 

Todas los puestos están vacantes para el año 
escolar 2015-2016.  Si usted esta interesado 
en un puesto, por favor llame a la oficina al 
547-6583. 

 

Reunión de Mayo del PTO 

 3 de Junio del 2015 

6:30 p.m. en la biblioteca 
 

Asuntos en la Agenda 
 *Inscripción de Kínder Mustang  

*Conclusión de la Feria de Libro  

*Elecciones 

 

Todos los niños cuyos padres asisten 
a la reunión de P.T.O. tendrán la 
oportunidad de participar en un sor-
teo para ganar un libro. El cuidado de 
niños será proporcionado por el Boys 
and Girls Club. 

 En Facebook “Mustang PTO” 

mcgeevolunteers@yahoo.com 

Estudiante del Mes del Exchange Club  

El Tri-City Exchange Club es un grupo local que apoya a nuestra escuela. Este grupo trae conciencia acerca 
del abuso y proporciona apoyo a grupos que ayudan a los niños que han sido abusados.  El Exchange Club 
compra las pequeñas banderas para nuestra asamblea del Día de Veteranos cada año. Ellos han sido una 
gran parte de nuestro Taller de San Valentín en los últimos años. Ellos reconocen a un estudiante por mes 
aquí en McGee como su Estudiante del Mes. Los estudiantes son seleccionados por sus logros académicos y 
recibirán una placa y una tarjeta de regalo de McDonalds.   

Estudiante del Mes de Mayo 
 

 Abbigal Beirens 

4to grado, Sra. Gómez 


