
Vacaciones de Primavera 

   No Habrá Clases 
3- 
7 

Academia Kadlec  

  3:45-4:45 p.m.—gimnasio 
   (debe estar inscrito) 

10, 
17, 

24 

Semana Nacional de Bi-
blioteca 

10- 
14 

Reunión de P.T.O.  
   6:30 p.m. en la biblioteca 

13 

Mercado Mustang  13- 
14 

Día de Fotografía de la Clase 20 

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

20 

Concierto del 2º Grado del 
Día de la Tierra 

    6:00 p.m. - cafetería 
   Concierto para Padres 

 20 

Concierto del 2º Grado del 
Día de la Tierra 

   9:45 a.m.—cafetería 
   Concierto para Estudiantes 

21 

Semana de Apreciación 
Administrativa  
Profesional  

24- 
28 

Mercado Mustang 27- 
28 

Fechas para 
Recordar de 
Abril 2017 

Mustang Express 

2017 

...Desde el Escritorio de la Directora 

Escuela Primaria James McGee  
Wendy Lechelt-Polster, Directora 

¡Leer por 20 
minutos dia-

riamente!  

Por favor recorte 
los cupones de 
Tapas de Cajas  
y envíelos a la 

escuela. 

Estimados Padres de Familia: 
 
¡La primavera ya está aquí! Todavía tenemos mucho que lograr con nuestros 
estudiantes en los próximos meses. Realmente apreciamos la estupenda asis-
tencia de las conferencias de Padres y Maestros. Es una gran oportunidad po-
der compartir con ustedes cómo va su hijo. Por favor, recuerde, siempre pue-
de ponerse en contacto con nosotros con cualquier pregunta o inquietud que 
tenga con respecto a la educación y experiencia de sus hijos aquí en la Escue-
la Primaria James McGee.   
 
Como personal, hemos estado buscando maneras en las que podemos cons-
truir la "resiliencia" en nuestros estudiantes. Las siguientes son estrategias 
que todos podemos usar para ayudar a los niños a convertirse en jóvenes re-
sistentes:  
 
 Enseñar a los niños a expresar sus sentimientos 
 Trabajar juntos 
 Dar a los niños un sentido de pertenencia 
 Ayudar a los niños a tener éxito a través del establecimiento de metas y el 

monitoreo del progreso 
 Dar opciones a los niños  
 Establecer y mantener límites claros 
 Dar a los niños oportunidades para la responsabilidad  
 Fomentar relaciones 
 La enseñanza de la resolución de problemas y habilidades para tomar de-

cisiones  
 Fomentar una autoestima positiva 
 Enseñar habilidades claras de comunicación 
 Alentar a los niños a pedir ayuda cuando sea necesario 
 
Continuamos enfocándonos en nuestras expectativas de McGee CARES. En 
una asamblea reciente, celebramos a nuestros estudiantes que han mostrado 
RESPETO a otros en la escuela. Nuestro siguiente atributo de enfoque es 
"Esfuerzo". Los estudiantes han ganado mucho Dinero Mustang por seguir 
los comportamientos esperados y han estado gastando el dinero en nuestro 
Mercado Mustang. ¡Le animo a que consulte con su hijo para ver lo que él o 
ella ha estado haciendo con el Dinero Mustang que ha estado ganando!  
 
El Día de la Tierra se celebra el 22 de abril. Estamos planeando una "Semana 
de Ánimo Escolar –Día de la Tierra" a nivel escolar del 17 al 21 de abril con 
planes para embellecer nuestro plantel. ¡Nuestro grupo de liderazgo estudian-
til ha presentado algunas ideas fabulosas para involucrar a toda la escuela en 
este esfuerzo! ¡Además, nuestros estudiantes de 2º grado estarán presentando 
un concierto por el Día de la Tierra para los padres y para el cuerpo estudian-
til durante la semana! 
 
Abril y mayo están muy ocupados con las evaluaciones estatales para nues-
tros estudiantes de 3º - 6º grado. A medida que finalicemos nuestro programa 
de pruebas para la Evaluación Smarter Balanced (SBA), enviaremos una carta 
a casa para notificar a los padres de las fechas de las pruebas y proporcionar 
información adicional con respecto a la evaluación estatal.  
 
Tenemos varias oportunidades para la participación de los padres en nuestra 
escuela este mes. Nuestra reunión de PTO es el 13 de abril a las 6:30 p.m. en 
la biblioteca. Además, nuestra reunión del ATP (enfocada en la participación 
de la comunidad y la familia) se reúne el jueves, 20 de abril a las 8:30 a.m. en 
la biblioteca. Le animamos a asistir a una (o ambas) de estas reuniones; 
¡Siempre estamos buscando sugerencias y comentarios de los padres! 
 
¡Espero que tengan una maravillosa primavera! 
 
Atentamente,  
Sra. Lechelt-Polster    



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

Contáctenos en mcgeevolunteers@yahoo.com 

Reunión Mensual del P.T.O.  
La próxima reunión mensual del PTO está pro-
gramada para el jueves, 13 de abril de 2017 de 
las 6:30 p.m. a las 7:30 p.m. en la biblioteca. 
 
Temas:     

*Repaso del Día de Gorros 
*Repaso del Concurso Leer y Correr  
*Repaso de Tapas de Cajas  
*Repaso de Noche de Alas  
*Progreso de Leer y Correr 5K 
*Feria del Libro 
*Panquecitos con Mamá  
*Venta de Prendas para el Ánimo Escolar  
*Noche de Fiesta  

 
Cada estudiante que tenga un padre que 
asista a la reunión del P.T.O. podrá participar 
en un sorteo para recibir un libro. También 
recibirán un dólar de  Dinero Mustang. 

¡Compre su Anuario Hoy! 
 

Nuestro Club de Tecnología junto con la Sra. H. 
Wilson han estado trabajando arduamente para ela-
borar un anuario para que nuestros estudiantes lo 

puedan comprar. Tendrá fotografías individuales de los estu-
diantes además de fotografías de varios eventos que hemos 
tenidos este año. Haga el pedido de su anuario hoy. Es una 
gran manera de conservar recuerdos de la niñez. El costo del 
anuario es de $22. Los formularios para hacer el pedido ya se 
han enviado a casa. Tenemos formularios adicionales para 
hacer pedidos en la oficina.  

2017-2018 
¡Inscripción en Línea  

para el Kínder!  
 

Desde ahora hasta el 21 de junio de 2017 
 

EL PROCESO ES FÁCIL:  
1. Acuda a www.psd1.org/register y haga clic en el botón 

‘Register your Student’ .  

2. Crear una cuenta para el sistema de registro (necesitará una dirección 
de correo electrónico)  

3. Una vez conectado al sistema, haga clic en New Student Registration y 
agregue a su estudiante 

4. Una vez que su estudiante sea agregado, se le pedirá que llene infor-
mación demográfica, familiar, médica y de emergencia. Una vez comple-
tado, revise su inscripción y haga clic en enviar.  
 

¿Inscribiendo a más de un niño? Recomendamos complete y envíe la ins-
cripción de un niño luego inicie otro. Esto le permitirá hacer "snap" (o co-
piar) información de la familia seleccionada, lo cual le ahorrará tiempo!  

5. Una vez que haya enviado la inscripción, se le enviará un correo elec-
trónico de confirmación con los pasos a seguir.  
 

INFORMACIÓN NECESARIA PARA INSCRIBIRSE:  

  Acta de Nacimiento  

 Tarjeta de Vacunas (refuerzo después de los 4 años) 

 Comprobante de domicilio (factura de servicios, arrendamiento)  

 Historia clínica con lista de alergias y medicamentos actuales 

 Nombre y número de teléfono de al menos dos contactos en caso de 
emergencia 

¿NO TIENE ACCESO A UNA COMPUTADORA?  
¡McGee tiene tres quioscos para su uso en el vestíbulo!  

Noche de Preparación para Kínder 
 
 
 
 

        

Miércoles, 17 de mayo de  2017 
6:00-7:30 p.m. 

 

2017-2018 James McGee  

Sólo para Estudiantes del Kínder 
 

Acompáñenos para una noche orientada a su 
estudiante de Kínder. 

 

 

 Dé un recorrido de la escuela y de los salones 

del Kínder 

 Conozca a los maestros del Kínder 

 Regístrese para unirse a nuestro grupo del P.T.O. 

 Reciba folletos con información valiosa 

 Reciba útiles escolares para trabajar con su ni-

ño durante el verano (hasta agotar existen-

cias). 

 

Esperamos conocerlo a usted y a su estudiante que 
ingresará al Kínder. Por favor llame a la oficina al    
547-6583 para hacer su reservación. Si no ha regis-
trado a su hijo para el año escolar 2017-2018,  pue-
de hacerlo en línea en www.psd1.org/register. 

El Club de Intercambio de Tri-Cities ha donado dine-
ro a varias organizaciones caritativas y causas a tra-
vés de los años, manteniéndose enfocado en sus obje-
tivos principales - prevención del abuso infantil, pro-
moción del patriotismo y apoyo a iniciativas comuni-
tarias.  

También están patrocinando un Estudiante del Mes 
para estudiantes de McGee. Ellos buscan a estudian-
tes que académicamente están logrando éxito en sus 
aulas. El estudiante recibirá una placa grabada y cu-
pones de McDonald's. Los estudiantes pueden ser 
nominados por cualquier miembro del personal. 
 

Estudiante del Mes de Noviembre 
Dallaney Unseth 6º grado—Sr. Girard 
 

Estudiante del Mes de Diciembre 
Owen Bergstrom 4º grado—Sr. Ehlis/Sra. 
Gómez 
 

Estudiante del Mes de Enero 
Randy Alcalde 4º grado—Sra. Márquez 

  
 

¡McGee está trabajando para ayudar a crear mentes sanas y cuerpos sanos 
mediante la incorporación de las alegrías de la alfabetización con su primera 
carrera divertida de la comunidad! 
 

Venga vestido como su personaje de libro favorito, o simplemente como es 
usted, y disfrute con su familia de una  carrera divertida de una milla o de 
una caminata de 5k.   
 

¡Después de la carrera, venga a celebrar la lectura en nuestra fiesta de lectu-
ra! Disfrute de la comida de varios camiones de alimentos locales que estará 
a la venta, inscríbase para recibir una tarjeta para la biblioteca, bailar con 
nuestro DJ, o rebotar cualquier energía adicional en el brincolín. 
 

El costo es de $5/carrera, $10/carrera y una camiseta. Después del 14 de 
abril de 2017 el precio aumenta $5 dólares. Ventas de camisetas estarán 
disponibles hasta el 30 de abril de 2017.  Inscríbase en línea en: 
www.mcgeereadandrun.wufoo.com/forms/mcgee-read-and-run-fiesta-5k/ 

F 
I E S 

T 
A 

Sábado, 20 de mayo de 2017 
10:00 a.m.—Una Milla  10:30 a.m.—5 Kilómetros 

Campo de Recreo de la Primaria James McGee  

Leer y Correr de McGee 

  en Facebook “Mustang PTO” 

mailto:www.psd1.org/register
http://www.mcgeereadandrun.wufoo.com/forms/mcgee-read-and-run-fiesta-5k/

