
Asamblea  
McGee Se Interesa 

“Respeto”  9:15 a.m. 

 5 

Día de Elecciones 

   No olvide votar 
9 

Día del Presidente 
No habrá clases 

15 

Lisa Harkrader, Autor 
Visita patrocinada por el PTO  

17 

Presentación Musical del 
1º grado 
   6:00 p.m. en la cafetería 

18 

El 3º grado irá a Chief Jo 
para la presentación ACT 

“Holes” 11:30-2:00 p.m. 

18 

Reunión de A.T.P.  22 

Reading Rocks 
Noche Familiar de Lectura 

   6:00-7:30 p.m. 

 
25 

2º Simulacro de Evacuación 

de Autobuses    9:30-11:00 
26 

Fechas para 

Recordar 

Mustang Express 

2016 

...Desde el Escritorio de la Directora 

Escuela Primaria James McGee 

Wendy Lechelt-Polster, Directora 

Reading Rocks 
Una Noche Familiar 

de Lectura 
 

25 de febrero de 2016 
          6:00-7:30 p.m. 

 

Disfrute leyendo un buen libro con un 

padre de familia o un adulto en la 

biblioteca.   
 

*Cantar Karaoke  

  

*Hacer un marcador de libros 
 

*Un libro gratuito por estudiante de 

James McGee 
 

*Un rootbeer float gratuito 

por persona 

9 de febrero de 2016 

Estimadas Familias:  
 

Estamos a ma s de la mitad del segundo trimestre del an o escolar. ¡Los estudian-
tes esta n trabajando diligentemente en aprender y realmente estamos empezan-
do a ver un gran crecimiento!  
 

McGee SE INTERESA: 
 Campan a de Dí a de PAZ: Nos hemos estado concentrando en nuestro pro-

grama McGee SE INTERESA y en los u ltimos meses, han puesto en marcha 
una campan a Días de Paz. Cada clase mantiene un registro de los dí as en que 
ningu n estudiante de la clase recibio  una referencia de disciplina; y la clase 
gana varios privilegios de paso (Dinero Mustang, cinco minutos adicionales 
de receso). Tambie n vamos a tener una competencia de nivel de grados, y el 
primer nivel de grado que tenga 30 dí as de Paz gana una fiesta de helados. 
¡Nuestros estudiantes han estado haciendo un gran trabajo con esto! 

 

 Premios McGee SE INTERESA: ¡Hemos reconocido a estudiantes tanto por 
cooperacio n como por Actitud, y este mes estaremos reconociendo a los 
estudiantes que muestren RESPETO! 

 

Visita de un Autor: 
 Tendremos una visita del autor Lisa Harkrader el 17 de febrero. Los estu-

diantes tendra n la oportunidad de escuchar e interactuar con el autor. Tam-
bie n tendra n la oportunidad de comprar libros y de que Ms. Harkrader les 
de su auto grafo en los libros que compraron mientras  que ella esta  de visita 
en nuestra escuela.  

 

Programa de Mu sica de Primer Grado:  
 Nuestros alumnos de primer grado estara n presentando un programa de 

mu sica el 18 de febrero a las 6:00 p.m. en la cafeterí a. ¡Invitamos a los pa-
dres y familias de todos los alumnos de primer grado a asistir a este evento 
encantador! 

 

La Lectura es lo Ma ximo (Reading Rocks):  
 Terminaremos el mes con nuestro evento anual de La Lectura es lo Ma ximo 

el 25 de febrero de 6:00 - 7:30. ¡Tendremos actividades divertidas, así  como 
refrescos con helados deliciosos para todos los que asistan al evento La Lec-
tura es lo Máximo y cada estudiante de McGee que asiste recibira  un libro 
gratuitamente!  

 

Recordatorios:  
 Vestido para el Clima de Invierno - Por favor recuerde enviar su hijo/s a la 

escuela preparados para las condiciones clima ticas cambiantes. ¡Los estu-
diantes salen al recreo  casi todos los dí as, así  que estar preparados para el 
frí o, viento y lluvia es muy importante! 

 

 Asistencia - Por favor recuerde llamar a la oficina el día de la ausencia de 
su hijo.  Si no escuchamos de usted, la Sra. Guzma n o la Sra. Wallace le llama-
ra  para verificar la ausencia. Si no logramos un contacto personal con usted 
para justificar la ausencia, nuestro sistema automatizado de llamadas le lla-
mara  despue s de las 4:15 p.m. Usted puede llamar a la escuela despue s de 
horas y dejar un mensaje en nuestro contestador automa tico da ndonos la 
razo n de la ausencia de su hijo. 
 

Atentamente, 

Sra. Lechelt-Polster 



P.T.O. Mustang  
Apoyando a la Escuela Primaria James McGee  

Contáctenos en mcgeevolunteers@yahoo.com   en Facebook “Mustang PTO” 

Reunión Mensual del P.T.O. 

La próxima reunión mensual del PTO 

está programada para el jueves, 11 

de febrero de 2016 de 6:30 p.m. a 

7:30 p.m. en la biblioteca. 
 

Temas:     

 Enrolla al Personal con Cinta 

Adhesiva y Análisis del Día del 

Sombrero 

 Camisetas de Ánimo Escolar 

 Burbuja-gramas 

 Tienda escolar 

 Anuarios 
 

 Cada estudiante que tenga un 
padre que asista a la reunión del 
P.T.O. podrá participar en un sor-
teo para recibir un libro. 
 

También recibirán un dólar de  
Dinero Mustang. 

¡La temporada de invierno en el estudio de arte se llenará de colores y texturas! Los estudiantes 
están aprendiendo a crear imágenes de paisajes, empezando con el mundo maravilloso del in-
vierno. Artistas americanos famosos como Grandma Moses y Grant Wood están siendo pre-
sentadas al examinar cómo ellos crearon paisajes animados e interesantes. 
Estudiantes de Arte de Estudio Abierto han expresado un gran interés en trabajar con tela este 
año durante el descanso del almuerzo Intramuros. Este programa de 4º-6º grado no tiene un 

presupuesto por separado; se suministra a través del programa de arte regular. La tela es maravillosa para el collage, así como el arte del tejido 
y la costura, pero puede ser costoso. ¡Si las familias tienen retazo que les gustaría compartir y donar al programa, nos encantaría rellenar 
nuestras provisiones – las cuales se están agotando rápidamente! Las mejores opciones de telas son aquellas que son fáciles que las corten las 
manos jóvenes, como telas de algodón y mezclas de algodón, tela de saco y muselina. Puede entregar donaciones en la oficina principal al 
etiquetar la bolsa o caja como 'Arte', o escribirme por correo electrónico o llamarme y pasar por el estudio de arte para traerlo. ¡Muchas 
gracias! Realmente lo apreciamos. 

Hablando de trabajar con tela, los estudiantes estarán aprendiendo puntadas de costura y creando el arte de la costura comenzando 
este invierno. Nuestros costureros más jóvenes aprenderán cómo crear líneas interesantes con la puntada de unión y la puntada de fusta y los 
estudiantes mayores ampliarán sus habilidades de costura con punto de cruz y combinaciones de puntos para crear sus propios diseños origi-
nales. ¡Éstos añadirán texturas interesantes a su trabajo, mientras desarrollan sus pequeñas habilidades motoras (¡y enseñándoles algo que 
puede ser útil más tarde!). 

También estaremos recolectando algunas muestras excelentes del arte de estudiantes para exhibir en el Edificio de Administración 
Booth comenzando el 11 de enero. Yo estaré decorando un periódico mural cerca de la oficina de la superintendente con el arte de los estu-
diantes, y estará en exhibición hasta el 3 de marzo.  

Gracias por todo lo que hacen para apoyar a sus estudiantes en casa.  ¡Tengo noticias de ellos sobre la diversión y los proyectos 
creativos que hacen allí, y me traen fotos de la casa (ellos saben lo mucho que me encantan los puercoespines). No dude en llamarme o 
escribirme por correo electrónico si tiene preguntas, etc. 

Laura Hendrickson 
X3266 

lhendrickson@psd1.org 

¡Compra Tu Anuario Hoy! 
 

La Sra. Purvis, de nuestro P.T.O. ha estado trabajando ardua-

mente para elaborar un anuario para que los estudiantes lo 

compren. Tendrá fotografías individuales de los estudiantes al igual 

que fotografías de varios eventos que hemos tenido este año. Ordene 

su anuario hoy. Es una gran manera de mantener recuerdos de la ni-

ñez.  El costo de un anuario es de $25. Los formularios fueron enviados a 

casa anteriormente. Hay formularios adicionales en la oficina principal. 

Por favor continúe recortando y guar-

dando los cupones  de los productos 

de Box Tops para la Educación.  

El último cheque de reembolso que 

recibimos de estos dos programas fue 

de $547.10.  Este dinero fue deposi-

tado en nuestra cuenta de A.S.B. para 

las actividades estudiantiles de la escuela. 

Muy Pronto . . . Burbuja-gramas—$1 cada uno 
 

Un burbuja-grama es una tarjeta donde se escribe un mensaje a un amigo, a un compa-

ñero, maestro, etc. Incluirá una botellita de burbujas. El costo de un burbuja-grama es 

de $1.00 cada uno. Nuestro P.T.O. estará vendiendo burbuja-gramas durante el almuer-

zo el martes, 9 de febrero, miércoles, 10 de febrero y jueves, 11 de febrero. Los Bur-

buja-gramas se entregarán el viernes, 12 de febrero de 2016 al final del día . 

á

Enrolla al Personal 

con Cinta Adhesiva  

Gracias a todos por apoyar nuestra actividad de recaudación de 
fondos: Enrolla al Personal con Cinta Adhesiva (Duct Tape the 
Staff). La Sra. L. P., la Sra. Amaya y el Sr. Kruse se ofrecieron 
para ser enrollados. El Sr. Kruse recaudó la mayor parte de 
dinero así que fue pegado a la pared. Los otros dos fueron libe-
rados de la pared. Se recaudaron más de $700 para ayudar a 
apoyar a estudiantes y personal de McGee. 

mailto:lhendrickson@psd1.org

