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Descanso de Primavera 

   No habrá clases 
2- 
6 

Semana Nacional de la   
Biblioteca 

9- 
13 

Mercado Mustang  

   Kínder y 1er Gr. 
11 

Monty Webb, Orador Especial 
   1:15-2:15 p.m. - 2º Grado 

11 

Mercado Mustang 

   Grados 2º-6º 
12 

Reunión del P.T.O.  

   6:30 p.m. en la biblioteca  
12 

Semana de la Tierra 
“Semana de Ánimo Escolar” 

16- 
20 

Foto de la Clase/Personalidad  
Día de Fotos 

19 

Conjunto de 6º Grado a 
McLoughlin 

   7:20-9:40 a.m. 

19 

2º Grado Día de la Tierra  
Conciertos 

   1:45 p.m. - K, 1er, 4º gr. 
   2:45 p.m. - 3er, 5º, 6º gr. 

   6:00 p.m. - Padres/Familias 

19 

Simulacro de Evacuación de 

Autobuses 9:30 a.m.-11:00 a.m. 
20 

Ceremonia de Plantación de 
Árboles    3:00 p.m. - Patio de recreo 

20 

Semana de Apreciación de  
Profesionales Administrativos 

23- 
27 

Mercado Mustang  

   Kínder y 1er gr. 
25 

Mercado Mustang  

   Grados 2º-6º 
26 

 PTO Día de Sombrero - $1  27 

Mustang Express 

...Desde el Escritorio de la Directora 

Escuela Primaria James McGee 
Wendy Lechelt-Polster, Directora 

2018 

¡Lea por 20 minutos 
todos los días! 

¿Sabía que los Servicios de Nutrición ofrecen 
muchos platillos principales vegetarianos durante 
todo el mes?   
Revise nuestras opciones de desayunos y almuer-
zos en http://psd1.nutrislice.com/ 

Servicios de Nutrición  

Estimados Padres de Familia: 
 

¡La primavera está aquí! Todavía tenemos mucho que lograr con nuestros estu-
diantes en los próximos meses.   
 

Continuamos enfocándonos en nuestras expectativas de McGee CARES. Los estu-
diantes son reconocidos y reforzados por seguir los comportamientos esperados 
que se han enseñado y practicado durante todo el año. Los estudiantes han estado 
ganando una gran cantidad de dinero Mustang por seguir los comportamientos 
esperados y han estado gastando el dinero en nuestro Mercado Mustang. ¡Yo le 
animo a que revise con su hijo para que se dé cuenta de lo que él/ella ha estado 
haciendo con el Dinero Mustang que ha estado ganando!  
 

Este mes continuaremos nuestro enfoque en tener una mentalidad de crecimiento. 
Hay una diferencia entre no saber y no saber TODAVÍA. Queremos que los estu-
diantes se concentren en el "Poder del Todavía". En lugar de decir "no sé cómo 
hacer esto", podemos replantear esta declaración en un comunicado de mentalidad 
de crecimiento: "¡No sé cómo hacer esto todavía!" Esto les permite a nuestros es-
tudiantes a tomar medidas y esforzarse para aprender. ¡El aprendizaje es una jorna-
da y queremos fomentar la persistencia y el esfuerzo de nuestros estudiantes!  
 

El Día de la Tierra se celebra el 22 de abril. Estamos planeando una "Semana de 
Ánimo Escolar  por el Día de la Tierra" en toda la escuela del 16 al 20 de abril con 
planes de embellecer nuestro plantel e iniciar algunas iniciativas ecológicas; ¡todo 
dirigido por nuestro grupo de liderazgo estudiantil! Nuestros estudiantes de 2º gra-
do se presentarán en un Concierto del Día de la Tierra para los estudiantes en la 
tarde y para los padres en la noche, el jueves 19 de marzo. 
 

Tenemos varias oportunidades para que los padres participen en nuestra escuela 
este mes. Nuestra reunión de PTO será el 12 de abril a las 6:30 p.m. en la bibliote-
ca.  Tenemos nuestra Fiesta Lee y Corre el 5 de mayo y nos encantaría que los 
padres asistan a nuestra reunión de PTO para ayudar a planificar y organizar este 
divertido evento familiar; que también es el recaudador principal de fondos PTO 
para este año. Además, nuestra reunión ATP (enfocándonos en la participación de 
la comunidad y la familia) se reunirá el jueves 26 de abril a las 8:30 a.m. en la bi-
blioteca. ¡Lo invitamos a asistir a una (o ambas) reuniones; ¡Siempre estamos bus-
cando sugerencias y comentarios de los padres! 
 

Mirando hacia delante, mayo está muy ocupado con las evaluaciones estatales para 
nuestros estudiantes de 3º a 6º grado. A medida que finalizamos nuestro plan de 
pruebas para la Evaluación Smarter Balanced (SBA), enviaremos una carta a casa 
para notificar a los padres sobre las fechas de los exámenes y proporcionar infor-
mación adicional con respecto a la evaluación estatal.  
 

¡Espero que tengan una maravillosa primavera! 
 

Atentamente,  
Sra. Lechelt-Polster    

http://psd1.nutrislice.com/


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

Reunión Mensual del P.T.O. 
La próxima reunión mensual del PTO está pro-
gramada para el jueves, 12 de abril de 2018 de 
6:30 p.m. a 7:30 p.m. en la biblioteca. 
 
Temas:     
 *Fiesta Lee y Corre de McGee  
 *Actualización de Presupuesto 
 *Solicitudes de Subvención para Excursión 
 
 
 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. 
  

 

Horario de la 
Tienda PTO 

 

 Los Viernes    
(antes de clases) 
 8:40-9:00 a.m. 

Vestimenta Mustang  
Disponible para Comprar 

 
 
 

Haga los cheques a nombre de Mustang P.T.O.  
Los formularios de pedido están disponibles 

en la oficina. 
 

Sudadera Mustang con Capucha $25 
(Logo en frente) 
 
Playera Mustang Estilo Béisbol $15 
(Logo en frente) 
 
Playera Mustang Regular $12 
(Logo en frente)  

¡Compre su Anuario Hoy!  
 
 

 
La Sra. H. Wilson ha estado trabajando arduamente 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 niñez. El costo de un 
anuario es de $22 hasta el 30 de abril de 2018. El precio aumenta a 
$25 comenzando el 1º de mayo de 2018. Los formularios de pedi-
do han sido enviados a casa. Formularios adicionales de pedido 
están disponibles en la oficina. 
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¡McGee está trabajando para ayudar a crear mentes sanas y cuerpos 
sanos mediante la incorporación de la alegría de la lectura con nues-
tra Carrera Divertida comunitaria! 
 

Ven vestido como tu personaje favorito de libro o simplemente co-
mo eres y disfruta de una carrera/caminata familiar divertida de 1  
milla o de 5 millas.   
 

¡Después de la carrera, vengan a celebrar de la lectura en nuestra 
fiesta de lectura! Disfruten de muchos platillos ricos que estarán a la 
venta de varios camiones locales de comida, inscríbanse para obte-
ner una tarjeta de la biblioteca, baile con nuestro DJ, compre con 
vendedores locales o rebote cualquier energía extra en el brincolín. 
 

¡Tendremos más información próximamente! 

Sábado, 5 de mayo de 2018 
10:00 a.m. - 1 milla 10:30 a.m. - 5 millas 

Campo de Juegos de la Primaria James McGee  

Lee y Corre de McGee  

2018-2019 
¡Inscríbase ahora en        
Línea para el Kínder! 

 
 

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 Stu-
dent Registration y agregue a su estudiante 

4. Una vez que su estudiante sea agregado, se le pedirá 
que llene información demográfica, familiar, médica y 
de emergencia. Una vez completado, revise su inscrip-
ción y haga clic en enviar.  
 

¿Inscribiendo a más de un niño? Recomendamos com-
plete y envíe la inscripción de un niño luego inicie otro. 
Esto le permitirá hacer "snap" (o copiar) información 
de la familia seleccionada, lo cual le ahorrará tiempo!  
 

5. Una vez que haya enviado la inscripción, se le envia-
rá un correo electrónico de confirmación con los pasos a 
seguir.  
 

INFORMACIÓN NECESARIA PARA INSCRIBIR-
SE:  

  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 medicamen-
tos 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!  
  

  en Facebook 
“Mustang PTO” 


