
Recorrido Escolar para 
Estudiantes Nuevos  
  2:00 p.m.—cafetería 
Solo para grados 1°- 6°  

21 de 
agosto 

Recepción Abierta y 
Fiesta de Helados 

  4:00-5:30 p.m. 

27 de 
agosto 

1er día de clases 
  9:00 a.m.—3:40 p.m. 

28 de 
agosto 

Día del Trabajo 
  No Habrá clases 

4 de 
sept. 

Reunión de PTO  
   6:30-7:30 p.m. 

6 de 
sept. 

Reunión de A.T.P.  
   8:30 a.m. - biblioteca 

20 de 
sept. 

Inscripciones Mustang  
  5:00-7:00 p.m. 

21 de 
sept. 

Día de Fotos  
Individuales 

25 de 
sept. 

Día de Gorras PTO  25 de 
sept. 

Agosto-
Septiembre 2018 

 
Fechas para Recordar 

Calendario 2018-2019  

(Horarios de Entrada/Salida) 

 

8:40 a.m. 

Desayuno 
Los estudiantes pueden 

estar en el patio de recreo 

 
9:00 a.m. 

 Inicio de las Clases 

  

3:40 p.m. 

 Hora de Salida del     
      lunes, martes, jueves    

      y viernes 

 

 

1:40 p.m. 

 Salida del miércoles 
 
 

Mustang Express 

Agosto-Septiembre de 2018 

...Desde el Escritorio de la Directora 

Escuela Primaria James McGee  
Wendy Lechelt-Polster, Directora 

Estimados Padres y Estudiantes de McGee: 
 

¡Bienvenido al año escolar 2018-2019! Espero que todos ustedes hayan tenido un verano maravilloso, lleno 
de actividades divertidas y tiempo compartido con familiares y amigos. Estoy emocionada por el próximo 
año escolar y quiero darles la bienvenida a McGee. Enseñamos y seguimos las expectativas de McGee CA-
RES: Cooperación, Actitud, Respeto, Esfuerzo y Seguridad y recompensamos a los estudiantes por seguir las 
expectativas con Mustang Money. Para comenzar el año exitosamente, considere la siguiente información: 
 

Colocación de Clases / Útiles Escolares-La información de la colocación de clase de su hijo está incluida en 
este envío de correo así como también una lista de útiles escolares sugerida para su nivel de grado. La 
mayoría de los útiles escolares que su hijo necesitará serán provistos por la escuela. Hay varios artículos 
opcionales que sugerimos que suministre para su hijo, y esos están incluidos en este correo.  

 

Ruta Segura para Caminantes/Información sobre el Transporte Escolar-Caminando: Las rutas seguras 
para caminantes se publicarán en nuestro sitio web y se incluye un mapa con rutas seguras para caminantes 
en esta carta. Proveeremos guardias de cruce en las siguientes ubicaciones antes y después de clases: 

Road 44/Sirocco 
Santa Fe/Burden 
Tuscyan/Santa Fe 
Road 44/Hilltop 
Horizon/Sahara 
En la Rotonda de Road 44/First Place  
 

Transporte Escolar: El transporte escolar de su hijo se programará por el departamento de transporte. El 
periódico Tri-City Herald tendrá una copia de todas las rutas de autobuses del Distrito Escolar de Pasco 
en el periódico del domingo, 26 de agosto. Las rutas de autobuses se publicarán en el sitio web del dis-
trito escolar (www.psd1.org) también en esa fecha.  

 

Horario Escolar –El horario escolar es como sigue: 
Lunes, martes, jueves y viernes de 9:00 a.m. a 3:40 p.m.  La primera campana de la escuela 

suena a las 8:55 a.m. y los estudiantes deben formarse en fila en la puerta de su clase en 
este momento. Las clases comienzan a las 9:00 a.m. en punto. 

Los miércoles de 9:00 a.m. a 1:40 p.m.  
No tenemos supervisión estudiantil hasta las 8:40 a.m., Así que, por favor no deje o pida a su hijo que 
camine a la escuela y llegue antes de las 8:40. El desayuno se sirve en nuestra cafetería a las 8:40 a.m. 
 

Vestimenta Estudiantil- Cuando haga sus compras de ropa para la escuela, por favor, tenga en cuenta que 
no permitimos abdómenes descubiertos, faldas o pantalones cortos que estén demasiado cortos, pantalo-
nes o pantalones cortos holgados o blusas de tirantitos estilo espagueti. La ropa debe caberle adecuada-
mente para que la ropa interior no sea visible. No permitimos artículos o estilos de ropa que  vayan en 
contra de las políticas de nuestro distrito (ningún artículo de ropa o eslóganes que estén afiliados a pan-
dillas o que hagan referencia a drogas/alcohol, por ejemplo). 
 

Comunicación/Participación de los Padres: 
Comunicación Escrita: Usted recibirá un Manual para padres la 1ra semana de clases, que detalla 

información importante sobre la escuela. Enviaremos información a casa cada semana en el sobre 
del miércoles. Lo invitamos a registrarse para recibir notificaciones por correo electrónico 
de las próximas actividades y eventos. El Mustang Express es nuestro boletín mensual. Nuestro 
sitio web también es un gran recurso para familias. 

 

Participación de los Padres: Tenemos muchas oportunidades para que los padres sean voluntarios en 
la escuela. Si desea ser voluntario en el aula de su hijo, simplemente póngase en contacto con el 
maestro. La escuela McGee tiene un PTO muy activo. El PTO patrocina muchas actividades 
escolares e involucra a los estudiantes en la escuela. Tenemos muchas oportunidades para el lide-
razgo de PTO este año. El ATP, Equipo de Acción para las Asociaciones, es una combinación de 
padres, personal y miembros de la comunidad que desarrollan un plan de acción anual para apo-
yar actividades para aumentar la participación de los padres en las áreas académicas. Por favor 
considere participar en nuestro PTO o ATP este año.  

 

El primer día de clases es el martes, 28 de agosto: Le invitamos a asistir a nuestra Recepción Abierta 
y Fiesta de Helados para Celebrar el Regreso a Clases el lunes, 27 de agosto de 4:00 a 5:30 p.m. 
El personal de la Escuela Primaria James McGee se complace en trabajar con usted para brin-
darle a su hijo una experiencia escolar maravillosa. Por favor contácteme al 547-6583 con cual-
quier pregunta o inquietud que pueda tener. ¡Esperamos un gran año!  

Atentamente,  
Wendy Lechelt-Polster 
Directora 

Horas de Oficina:  8:15 a.m. - 4:30 p.m. 



 Lista de Personal Docente 2018-2019  
 

Sra. Lechelt-Polster, Directora 

Ms. Cozad, Subdirectora 

Sra. Mitchell, Secretaria 

Señorita Guzmán, Clerk 

TBH, Secretaria de Asistencia (p.m.) 
 

Kínder 

  Sra. Reagan  Salón A2 

    Sra. Alvarado  Salón A3 

   Sra. Gier   Salón A4 

  Sra. Hendrix  Salón A5 

 

1
er
 Grado  

  Sra. Payne  Salón A1 

  Ms. Carlson  Salón A6 

  Sra. Howard  Salón A7 

  Sr. Mangano  Salón A8 

2º Grado   

  Mrs. McPeek  Salón B1 

  Sra. Aldrich  Salón B3 

  Ms. Peoples  Salón B4 

  Sra. Kopf   Salón B5 

3
er
  Grado 

  Ms. Flannery  Salón C1 

  Sra. Bushey  Salón C2 

  Sra. Harder  Salón C5 

  Sra. Shelestovskiy  Salón C6 

4º Grado 

  Sra. Dutcher  Salón B2 

  Sra. Márquez  Salón B6 

  Sra. Guzmán  Salón C4 

  Sra. Turner  Salón P25B 
 

5º Grado 

  Sra. Little   Salón P28A 

  Sra. Gussenhoven  Salón P28B 

  Sra. Brown  Salón P26 

  Ms. Naylor  Salón P30B 

6º Grado 

  Sra. Soto   Salón P29B 

  Sr. Young   Salón P31A 

  Sra. Scott   Salón P32A 

Educación Especial 

 

  Ms. Wilson (S.C.)  Salón P27 

  Srta. Richardson (Bridges) Salón P29A 

  Sra. Hazelwood (R.R.) Salón C3 

  Sra. Lemmon (R.R. )  Salón C3 

Programas Especiales 

  Sra. Fulton (R.R./L.L.I.) Salón P24 

  Sra. Moore (R.R./L.L.I.) Salón P24 

Especialistas 

  Sra. Iverson  Bibliotecaria 

  Ms. Hendrickson  Arte (P25A) 

  Sra. Wilson  Tecnología (P23) 

  TBH   Ed. Física 

  Sr. Kruse   Música 

  Sra. Mott   Consejera 

  Sra. Fritz   Psicóloga 

  Sra. Shank  Enfermera 

  TBH   Logopeda 

  Mrs. Waddel  O.T. 

  Sr. James   Banda 

  Ms. Schouviller  Orquesta  

  TBH   Instructor ELA  

  TBH   Instructor Mat.  

  Sra. Chastain  Facilitadora (.5) 

  Sra. Giles        Esp. de Intervención de Conducta 

Orientación para Estudiante Nuevos 
Solamente Grados 1° - 6° 

  

Estamos planeando una orientación para nuevos estudiantes 
el martes, 21 de agosto de 2018 a las 2:00 p.m. Comenzará 
en la cafetería con una presentación de PowerPoint sobre la 
escuela. Los estudiantes/padres también podrán hacer un 
recorrido por la escuela y encontrar su salón de clases.   

 

Vamos a tener una Recepción Abierta y Fiesta de Helados 
para Celebrar el Regreso a Clases el lunes, 27 de agosto de 2018. Las 
actividades comenzarán a las 4:00 p.m. en las aulas. Los maestros reci-
birán a los estudiantes y padres en sus aulas de 4:00 a 5:30 p.m. Los 
estudiantes pueden traer sus útiles escolares y conocer a su nueva 
maestra para el próximo año escolar. Los maestros discutirán las rutinas 
y reglas de su clase. Los folletos estarán disponibles para los padres. 
Una barra de helados estará disponible en la cafetería después 
(uno por persona). Esperamos verte el lunes, 27 de agosto de 
2018 para comenzar otro año escolar de aprendizaje y diversión. 

Recepción Abierta y Fiesta de Helados 
para Celebrar el Regreso a Clases 

Oficiales de la Junta P.T.O. 2018-2019 
     

Presidente ................................  Mónica Soto  
Vicepresidente ......................... Mayra Sojo 
Secretaria ................................ Nicki Iverson 
Tesorero .................................. Deliliah Cortez 
Relaciones Comunitarias .......... Vacante 
Coordinadora Comunitaria ....... Jenne Baker 
Coordinador de Tapas de Cajas. Vacante 
Coordinador Voluntario ........... Allison Hill 
Estamos entusiasmados por un gran año en McGee. Tenemos muchos 
eventos divertidos planificados para mostrar apoyo y aprecio a los estu-
diantes, el personal y las familias. Algunos de estos eventos incluyen 
nuestras Inscripciones Mustang, Semana de Ánimo Escolar, Atando al 
Personal con Cinta Adhesiva, Feria del Libro de Otoño, Donas con Papás, 
Panquecitos con Mamá, Feria del Libro BOGO de Primavera, Apreciación 
de Maestro, Fiesta Lee y Corre, y Ventas Spirit.  ¡Venga a ser voluntario y 
sea parte de hacer que este año sea grandioso para todos! El P.T.O. se 
reúne el primer jueves de cada mes en la biblioteca de 6:30-7:30 p.m. 

    

Contáctenos en jamesmcgeepto@gmail.com 

Nuevos Precios de Alimentos 
del P.S.D. 2018-2019 

 
K- 6º gr. .......... $1.40………….. desayuno 
K- 6º gr. .......... $2.80………….. almuerzo 
Adulto ............ $2.50………….. desayuno 
Adulto ............ $4.00………….. almuerzo 
 ....................... $.050………….. leche 

mailto:jamesmcgeepto@gmail.com?subject=Mustang%20PTO

