
Exámenes de 
Visión y Audición 

3- 
5 

Reunión de P.T.O.  

   6:30 p.m. en la biblioteca 
5 

Programa del  
Día de los Veteranos 

   1:15 p.m.-K p.m., 1, 2 
   2:30 p.m.- 4, 5 

7 

Día de Descanso Trimestral 

    No habrá clases 
10 

Día de los Veteranos 

   No habrá clases 
11 

Feria del Libro 

   En la biblioteca 
14-
21 

Donas con Papá y 
Feria del Libro Escolástico 

   7:45 - 9:00 a.m. en la 
   Cafetería/biblioteca 

14 

Conferencias de Padres-
Maestros  

   Salida a las 12:30 p.m. 
   No habrá clases de Kínder 

18- 
21 

Actos Espontáneos 
de Bondad 

24 

Descanso del Día de 
Acción de Gracias 

   Salida a las 12:30 p.m. 

26 

Descanso del Día de 
Acción de Gracias 

   No habrá clases  

27-
28 

Noviembre 2014 

Fechas para Recordar 

Mustang Express 

2014 

...Desde el Escritorio de la Directora 

Escuela Primaria James McGee 

Wendy Lechelt-Polster, Directora 

Recuerde votar el 4 

de noviembre, 2014 
Conferencias de Otoño de Padres/Maestros  

 

 Las conferencias de otoño se llevarán a cabo del 18-21, de noviembre de 2014. No habrá 
clases de Kínder del 18 - 21 de noviembre, 2014 para las clases de la mañana y de la tarde.  Los 
grados de 1º - 5º saldrán temprano a las 12:30 p.m. Las notificaciones para las conferencias pron-
to serán enviadas a casa con su hijo con una fecha / hora para reunirse con el maestro de su hijo. 

Por favor devuelva la nota al maestro de su hijo cuanto antes. Animamos a todos a asistir a la conferencia de su 
hijo. Este es un tiempo valioso para hablar con el maestro de su hijo con respecto a sus puntos académicos 
fuertes y débiles. 

Conferencia de 
Padres/Maestros 

Estimados Padres: 
 

Ya estamos a finales del primer trimestre de la escuela. Hemos tenido muchas oportunidades para 

que los estudiantes se dediquen a aprender y a ser participantes activos en nuestra comunidad 

escolar. Agradecemos el apoyo continuo de nuestra comunidad McGee.   
 

Conferencias Padres-Maestros 
 

Esperamos ver a todos nuestros padres en las conferencias de padres-maestros del 18-21 de no-

viembre. Las conferencias permiten a los padres y maestros repasar el progreso del estudiante de 

manera individual. Le animamos a que haga todo lo posible para asistir a la conferencia de su hijo. 
 

Para aprovechar al máximo el tiempo que tiene con el maestro, considere las siguientes ideas: 
 

 Pregúntele a su hijo si hay algo que él/ella quisiera que usted hablara con el maestro.  

 Haga una nota de cualquier asunto que usted quiere  hablar con el maestro durante la confe-

rencia. 

 Llegue puntualmente o poco temprano para que tenga la mayor cantidad de tiempo disponi-

ble para conferenciar con el maestro de su hijo/a.   

 Aproveche el tiempo que tiene—haga preguntas para aclarar cualquier asunto que necesite 

una aclaración, pregúntele al maestro de su hijo/a si tiene alguna sugerencia para su hijo/a en 

las áreas que tenga preocupaciones.  

 Anote lo que se habló o lo que se acordó para que usted pueda darle seguimiento. 

 Si usted tiene cualquier inquietud  sobre el comportamiento o el progreso académico de su 

hijo/a, quizá debería de conversar sobre las opciones de intervención que están disponibles 

para él/ella. 
\ 

Recordatorios para el Clima Frío 
 

Nos estamos acercando a la temporada del frío. Por favor recuerde enviar a su hijo a la escuela 

bien preparado para el clima de invierno. Los estudiantes pasan tiempo afuera durante la hora del 

recreo, y aunque cuando está muy frío los mantenemos adentro durante la hora del recreo, las 

emergencias con la electricidad y la calefacción en el edificio o los autobuses escolares pueden 

exponer a su hijo a condiciones de frío. Le sugerimos que envíe a su hijo con chaqueta, guantes, y 

gorro calientitos. Los estudiantes siempre pueden quitarse las capas de abrigo que no necesiten.     

Por favor asegúrese de escuchar la radio o acudir al sitio de Internet del Distrito Escolar de Pasco  

(www.psd1.org) para enterarse sobre horarios de clases demorados o días en que se suspendan las 

clases en el caso de tiempo inclemente. Usted puede inscribirse para recibir mensajes de texto 

sobre noticias del Distrito Escolar de Pasco incluyendo el cierre de escuelas y horarios de clases 

demorados comunicándose a la Oficina de Sistemas de Información del Distrito al 543-6757. 

Asistencia 

Hemos tenido algunos problemas con el número de estudiantes que llegan tarde a la escuela o que 

son recogidos muy temprano de la escuela durante el día. Esto es muy disruptivo para el ambiente 

de aprendizaje en el aula, así como para el aprendizaje del estudiante que está perdiéndose de la 

instrucción. Por favor, haga todo lo posible para asegurar que su hijo está en la escuela todos los 

días por el día completo.  

 

Atentamente,  

Sra. Lechelt-Polster 

http://www.psd1.org


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

Reunión Mensual de P.T.O.  
La próxima reunión mensual del PTO está 

programada para el miércoles, 5 de no-

viembre de 2014 de 6:30 a 7:30 p.m. en la 

biblioteca. 
 

Temas:     

    *Comentarios sobre el evento Carrera Divertida 

    *Comentarios sobre el evento Telegrama Boo  

    *Feria del Libro/Donas con Papá 

    *Telegramas de Navidad 
 

El Boys & Girls Club proveerá cuidado de niños. 

Nos gustaría agradecer a nuestros dos Socios 

PEAK por su apoyo y patrocinio para el año 

escolar 2014-2015. 

Vamos a tener nuestro evento "Donas con Papá" el 
viernes, 14 de noviembre de 2014 de 7:45 – 9:00 
a.m. en la cafetería. Nuestra feria del libro también 
estará abierta en la biblioteca. Por favor acompáñen-
nos a una mañana llena de diversión con donas, jugo 
y algunas compras en la Feria del Libro. Este evento 
es patrocinado por nuestros grupos A.T.P. y P.T. O. 

El 3, 4 y 5 de noviembre de 2014 se llevarán a cabo Exáme-

nes de Visión y Audición  para todos los grados. Todos los 

estudiantes que usan lentes deben tenerlos en la escuela en 

estos días para ayudarles durante los exámenes de la vista. 
 

Septiembre fue un mes difícil para nuestros estudiantes, 

quienes fueron picados por avispas fuera de nuestro edifi-

cio. Las últimas noches frescas de septiembre finalmente 

produjeron una disminución en las picaduras de avispa. Los 

estudiantes que vinieron a verme todos fueron muy valien-

tes porque su picadura fue bastante incómoda y esta resul-

tó en que el recreo no fuera  nada divertido. Me gustaría 

decirles que todos los estudiantes fueron muy valientes, 

ninguno tuvo una reacción grave y todos pudieron salir de la 

Oficina de Salud y regresar a la clase.  Tenemos maravillo-

sos estudiantes de todas las edades aquí en McGee. 

PEAK!  

Socios en la Educación de Todos 

los Niños! 

Trabajando juntos para apoyar a 

los niños de Pasco. 

Declaración de Propósito 
El programa PEAK! del Distrito Escolar de 
Pasco es un enfoque de dos vías que une a 
las familias, escuelas y organizaciones co-
munitarias para cultivar relaciones mutua-
mente beneficiosas. 

Pat Hoinacki, R. N. 
547-6583 Ext. 3215 

phoinacki@psd1.org 

Nuestra Feria del Libro Escolástico estará abierta a partir del viernes, 14 de noviembre 
hasta el viernes, 21 de noviembre, 2014. Las horas serán antes de clases, durante el  
almuerzo y después de la clases. Nuestra noche tarde será el martes, 18 de noviembre de 

2014. Estaremos abiertos hasta las 8:00 p.m. en la biblioteca. Pase a ver todos los buenos libros que 
tenemos a la venta junto con carteles y otros artículos. 

Contáctenos en: mcgeevolunteers@yahoo.com 

 

  en Facebook “Mustang PTO” 


