
Reunión de PTO  

   6:30 p.m.  
   en la biblioteca 

3 

Asamblea del Día 
de los Veteranos 

  1:40 p.m.  
   4º, 5º, 6º grado 
   2:40 p.m. 
   K, 1º, 2º  grado 

8 

Finaliza el 1er Trimestre  9 

Día de Descanso 
Trimestral 

   No habrá clases 

10 

Día de los Veteranos 

   No habrá clases 
11 

Feria del Libro-Otoño 

  Antes y después de 
las clases 

  
14- 
18  

Conferencias de 
Padres y Maestros 

   Salida Temprana  
   12:30 p.m. 

15- 
18 

Día para Repetir la 
Toma de Fotos 

  Por la mañana 

17 

Donas con Papá 

   7:45-9:00 a.m.  
   Cafetería y  
   Biblioteca 

18 

Asamblea McGee CARES 

   9:40 a.m.—gimnasio 
21 

Vacaciones del Día de 
Acción de Gracias 

   Salida temprana a  
   Las 12:30 p.m. 

23 

Vacaciones del Día de 
Acción de Gracias 

   No habrá clases 

24- 
25 

Pizza con los  
Directores 

   3:00 p.m. 

29 

Noviembre de 

2016 

Fechas para 

Recordar                 

Mustang Express 

...Desde el Escritorio de la Directora 

Escuela Primaria James McGee  
Wendy Lechelt-Polster, Directora 

Noviembre de 2016 

Estimados Padres: 
 

¡Ya casi hemos completado el primer trimestre del añ o escolar!  El mes de ñoviembre trae muchas oportuñida-
des para que los padres visiteñ ñuestra escuela; teñemos coñfereñcias de padres y maestros, la feria del libro, y 
ñuestro programa del Dí a de los Veteraños. ¡Esperamos verles proñto! 
 

Conferencias de Padres y Maestros  
Esperamos ver a todos los padres eñ las coñfereñcias de padres y maestros del 15 al 18 de ñoviembre. Las 
coñfereñcias permiteñ a los padres y a los maestros hablar iñdividualmeñte sobre el avañce acade mico del 
estudiañte . Las boletas de calificacio ñ se eñtregara ñ a los padres eñ las coñfereñcias. Recomeñdamos que haga 
todo lo posible para asistir a la coñfereñcia de su hijo. 
 

Para aprovechar al ma ximo el tiempo que tieñe coñ el maestro, coñsidere las siguieñtes ideas: 
 

 Pregu ñtele a su hijo si hay algo que e l/ella le gustarí a que usted hable coñ el maestro. 

 Añote cualquier cosa que usted quiere estar seguro de hablar coñ el maestro eñ la coñfereñcia.  

 Llegue puñtualmeñte o uñ poco tempraño para que teñga el tiempo ma ximo dispoñible eñ su coñfereñcia 
coñ el maestro.   

 Aproveche al ma ximo su tiempo—haga preguñtas para aclarar cualquier cosa que ño esta  clara, pregu ñ-
tele al maestro de su hijo si tieñe sugereñcias para su hijo eñ cualquier a rea que usted tieñe preocupacio-
ñes.  

 Tome ñota de lo que se hablo  o se acordo  para que pueda realizar uñ seguimieñto.   

 Si usted tieñe preocupacioñes acerca del comportamieñto de su hijo o su progreso acade mico, es posible 
que desee hablar sobre las opcioñes de iñterveñcio ñ que esta ñ dispoñibles para su hijo. 

 

Feria del Libro Scholastic/Donas con Papá 
Nuestra Feria Añual del Libro Scholastic se llevara  a cabo durañte la semaña de coñfereñcias. Le iñvitamos a 
que llegue por aquí  y le de uñ vistazo a todos los libros maravillosos que esta ñ dispoñibles para su compra. 
¡Nos eñcañta poñer libros de alto iñtere s eñ las maños de ñuestros estudiañtes! Las gañañcias de ñuestra feria 
del libro beñeficiañ a ñuestra biblioteca, y ños permiteñ comprar ma s libros para ñuestros estudiañtes. La feria 
del libro estara  abierta añtes de las clases cada dí a y estara  abierta despue s de las clases durañte el horario de 
las coñfereñcias de padres y maestros. Nuestro eveñto añual de  Donas con Papa  se llevara  a cabo el vierñes, 
18 de ñoviembre de 7:45-9:00 a.m. Esta es uña grañ oportuñidad para que ñuestros estudiañtes disfruteñ de 
uñ postre coñ su padre (o abuelo, tí o, hermaño mayor, amigo de la familia, la mama  , u otro adulto importañte) 
y luego pasar a ver ñuestra feria del libro. 
 

Recordatorios de Clima Inclemente 
Estamos eñtrañdo a la temporada de frio. Por favor, recuerde eñviar a su hijo a la escuela bieñ preparado para 
el clima de iñvierño. Los estudiañtes pasañ tiempo afuera durañte el recreo, e iñcluso auñ cuañdo es tañ frí o 
que mañteñemos a los estudiañtes adeñtro durañte el recreo, posibles emergeñcias coñ la electricidad y cale-
faccio ñ eñ el edificio o el autobu s escolar podrí añ expoñer a su hijo a coñdicioñes de frí o. Sugerimos que usted 
eñví e a su hijo coñ uñ abrigo calieñtito, gorra y guañtes. Uñ estudiañte siempre puede quitarse las capas de 
ropa que e l/ella ño ñecesita. Por favor asegu rese de escuchar la radio o acuda al sitio web del Distrito Escolar 
de Pasco (www.psd1.org) eñ caso de clima iñclemeñte para eñterarse sobre las demoras y clausuras de las 
clases. Tambie ñ puede iñformarse sobre las demoras y clausuras de las clases a trave s de ñuestra ñueva Apli-
cacio ñ Mo vil del Distrito Escolar de Pasco.  
 

Aplicación Móvil del Distrito Escolar de Pasco  
Usted puede iñscribirse para obteñer la ñueva aplicacio ñ mo vil ofrecida por el Distrito Escolar de Pasco.  Usted 
recibira  las u ltimas ñoticias del distrito y de la escuela, así  como las ñotificacioñes de las u ltimas ñoticias, clau-
suras/demoras, etc. La aplicacio ñ es gratuita y esta  dispoñible para descargar. Acuda a la Tieñda iTuñes o 
Google Play y busque “Distrito Escolar de Pasco.” Luego seleccioñe la aplicacio ñ del Distrito Escolar de Pasco 
para descargar gratuitameñte.  
 

El 11 de ñoviembre es el Dí a de los Veteraños. Nuestro persoñal y los estudiañtes extieñdeñ uñ agradecimieñto 
siñcero y las “Gracias” a ñuestros veteraños y persoñal militar activo! 
 
Ateñtameñte,  
Sra. Lechelt-Polster  

http://www.psd1.org


No olvide guardar cupones 
de las Tapas de las Cajas 
para la Educación de todos 
los productos participantes.   
 

Recorte el cupón y envíelo a la 
escuela.   

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

Contáctenos a mcgeevolunteers@yahoo.com 

Reunión Mensual de P.T.O.  
La próxima reunión mensual de PTO 
está programada para el jueves, 3 de 
noviembre de 2016 de las 6:30 p.m. a 
las 7:30 p.m. en la biblioteca. 
 
 
Temas:     
 Revisión de la Cinta Plateada 
 Solicitudes para Excursiones 
 Feria del Libro 
 Carrera Divertida 
 
 Todos los niños cuyos padres asis-
tan a la reunión de P.T.O. tendrán 
la oportunidad de ganar un libro en 
los premios de sorteo.  También se les 
dará un dólar de Dinero Mustang . 
  

No olvide votar  
el 8 de noviembre de 2016 

McGee 
 

Cooperación 

Actitud 

Respeto 

Esfuerzo 

Seguridad 

PEAK!  
¡Socios en la Educación de Todos los Niños! 

 

Trabajando juntos para apoyar a los niños de Pasco. 

Deseamos agradecer a nuestro Socio PEAK Fiesta Mexican Restaurant 
por su apoyo y patrocinio para el año escolar 2016-.   

Eventos Próximos 

Se les pide a los estudiantes que inviten a su papá, abuelo o a un amigo 
para disfrutar de una dona con leche o jugo con ellos el viernes, 18 de 
noviembre del 2016, de las 7:45 a.m. - 9:00 a.m. en la cafetería. No hay 
ningún costo por la dona, leche o jugo. 
 
Usted puede visitar la feria del libro en la biblioteca. Habrá muchos 
libros, revistas, carteles y diversos artículos a la venta a un precio eco-
nómico. La feria del libro estará abierta desde el 14-18 de noviembre de 
2016. 

Conferencias de Otoño de  

Padres y Maestros  

15-18 de noviembre de 2016   
 

Las conferencias de otoño se llevarán a cabo del 15 al 18 de 
noviembre de 2016. Todos los estudiantes de Kínder hasta sexto grado 
saldrán temprano a las 12:30 p.m.                                                                                            
Pronto se enviarán a casa los formularios para las conferencias con la 
fecha y la hora en que usted se reunirá con el maestro de su hijo. Por 
favor devuelva el formulario de confirmación al maestro de su hijo lo 
antes posible. Recomendamos que todos asistan a las conferencias de 
sus hijos. Este es un momento valioso para hablar con el maestro de su 
hijo sobre sus áreas académicas fuertes y débiles.  

  Haga clic                                en Facebook “Mustang PTO” 


