
Mustang Express 
Escuela Primaria James McGee  

Wendy Lechelt-Polster, Directora 

Horario de Oficina :  8:15 a.m.—4:30 p.m. 

...Desde el Escritorio de la Directora 

Feria del Libro 
   Antes y después 
de clases 

3— 
7 

Salida Temprana 
a las 12:30 p.m. 
para Conferencias 

4—

7 

Reunión P.T.O.  

   6:30 p.m. en la 
biblioteca 

6 

Donas con Papá, 
Fotos con Santa 
y Feria del Libro 
   7:45-9:00 a.m. 

7 

5º Grado irá a 
ver Cascanueces 
en la Escuela 
Richland High  
   11:15 a.m. - 
   2:30 p.m. 
 

  

10 

Vista Previa PTO 
de Tienda Festiva  

10 

Tienda Festiva 
de Compras PTO 

11-

13 

Fiesta - Meta del 
Lector Acelerado 
   3:00 p.m. 

11 

Mercado Mus-
tang K-1º 

12 

Conciertos del Con-

junto de Invierno  

   5:30 p.m. - 
   Orquesta y Coro 
   7:00 p.m. 
   Banda, Mad  
   Mallets y 
   Marimba 

13 

Mercado Mus-
tang 2º—6º 

14 

Diciembre de 2018 

Fechas para Recordar 
Estimados Padres:  

Diciembre es un mes muy ocupado, aquí en nuestra escuela. Tenemos muchas actividades y oportunidades 

para que los padres y familias participen en la experiencia educativa de su hijo!  

Conferencias de Padres y Maestros  

Esperamos ver a todos nuestros padres en las conferencias de padres y maestros del 4 al 7 de diciembre. 
Las conferencias permiten que los padres y maestros hablen sobre el progreso de los estudiantes de 
forma individualizada. Les animamos a hacer todo lo posible para asistir a la conferencia de su hijo. Para 
maximizar el tiempo que tiene con el maestro, considere las siguientes ideas: 

 Pregúntele  a su hijo si hay algo que él/ella le gustaría que usted hable con el maestro.   

 Anote cualquier cosa que usted quiere estar seguro de hablar con el maestro en la conferencia.  

 Llegue puntualmente o un poco temprano para que tenga el tiempo máximo disponible en su confe-
rencia con el maestro de su hijo.   

 Aproveche al máximo su tiempo—haga preguntas para aclarar cualquier cosa que no está clara, pre-
gúntele al maestro de su hijo si tiene sugerencias para su hijo en cualquier área que usted tiene preo-
cupaciones.  

 Si usted tiene preocupaciones acerca del comportamiento de su hijo o su progreso académico, es po-
sible que desee hablar sobre las opciones de intervención que están disponibles para su hijo. 
 

Feria del Libro Scholastic  

La Feria del Libro Scholastic será del 3 al 7 de diciembre y está abierta antes y después de las clases y 

durante el horario de las conferencias de padres y maestros. ¡Este es un buen momento para abastecerse de 

buenos libros para la familia!  

Donas con Papás /Fotos con Santa 

Estaremos celebrando a nuestros fantásticos papás y otros modelos positivos en la vida de nuestros estu-

diantes, durante nuestro evento anual “Donas con los Papás” el viernes, 7 de diciembre. Las festividades 

comienzan a las 7:45 a.m. con donas y jugo en la cafetería. Tendremos fotos con Santa, disponibles en la 

biblioteca, junto con la Feria del Libro Scholastic. El evento se lleva a cabo de 7:45 a 9:00 a.m. el 7 de 

diciembre. ¡Esperamos verles allí! 

 
Tienda Festiva PTO  

Nuestro PTO tendrá una tienda festiva este año. La Tienda Festiva les permite a los estudiantes comprar 

regalos asequibles para sus familiares, aquí en la escuela. Se enviará a casa un catálogo de regalos con 

cada niño, incluyendo los precios, y los padres pueden determinar si desean que su hijo participe o no. Si 

es así, los padres pueden enviar dinero con el niño para que él / ella pueda hacer compras. Los estudiantes 

podrán comprar en el horario designado para garantizar que tengan la oportunidad de realizar compras 

aprobadas por los padres. La participación es completamente a discreción de los padres. 

Concierto del Conjunto de Invierno   

¡Acompáñennos para nuestro primer concierto de conjunto del año el 13 de diciembre de 2018! Nuestros 

estudiantes de orquesta de 5º y 6º grado y los estudiantes de los coros de 4º, 5º y 6º grado se presentarán a 

las 5:30 p.m. Nuestra banda de 5º y 6º grado, Mad Mallets y los conjuntos de Marimba se presentarán a 

las 7:00 p.m. ¡No querrá perder esta oportunidad para escuchar la presentación de nuestros conjuntos!    

 
¡Apreciamos su continuo apoyo y colaboración en educar a sus increíbles niños! 

Atentamente,  

Sra. Lechelt-Polster  



Mustang P.T.O. 
En Facebook “Mustang PTO” o 

siganos en Instagram 

Contáctenos en mcgeemustangspto@gmail.com 

Recuerde  guardar los cupones 
de las Tapas de Caja para la 
Educación de todos los produc-
tos participantes.   
 
Recorte el cupón y envíelo a 
la escuela.   

Reunión Mensual de  P.T.O.  

La próxima reunión mensual de PTO está programada para el jueves, 6 de di-
ciembre de 2018 de 6:30 p.m. a 7:30 p.m. en la biblioteca. 

Temas:     

 * Feria del Libro 
 *Donas con Papá 
 *Tienda Navideña 
 *Coordinadora de Relaciones Comunitarias —puesto vacante 
 
Todo niño cuyo padre asista a la reunión de P.T.O. tendrá la oportunidad 

de participar en un sorteo para ganar un libro. También recibirá un dólar 
en dinero Mustang .  

Habrá Cuidado de Niños. 

Eventos Próximos       

 

 Continua la Feria del Libro Scholastic 

hasta el 7 de diciembre de 2018. 

 

 Donas con los Papás será el viernes, 

7 de diciembre de 2018 de las 7:45 

a.m. a 9:00 a.m.  ¡Tómese una foto 

con Santa! 

Clima de Invierno  
 

El clima invernal está aquí de nuevo. Por 

favor asegúrese que su hijo esté abrigado 

adecuadamente. Los abrigos, gorras y 

guantes junto con los zapatos adecuados o 

botas  es lo que mantendrá a su hijo calien-

tito y seco. La oficina no tiene ropa adicio-

nal, si ellos se mojan. Por favor escuche la 

estación de radio KONA 610 AM en días 

nevosos/mañanas con hielo para informar-

se sobre demoras o cancelaciones. La esta-

ción de radio regularmente actualiza la 

información escolar. Usted puede inscribir-

se para la aplicación móvil ofrecida por el 

Distrito Escolar de Pasco. Usted recibirá 

las últimas noticias del distrito y de la 

escuela así como también notificaciones 

sobre noticias de última hora, cancelacio-

nes/demoras, etc.  La aplicación es gratuita 

y disponible para descargar. Acuda al iTu-

nes App Store o Google Play y busque 

“Pasco School District.”  Luego seleccione 

la aplicación Pasco School District para 

descargar gratuitamente. Las actualizacio-

nes también están publicadas en la página 

web del Distrito www.psd1.org.     

PTO $1 Día del  
Sombrero 

   Dona $1 al PTO  
   para usar  un sombrero 

todo el día 

18 

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

biblioteca 

20  

C.A.R.E.S. Recepción 
para la Actitud 
   10:10 a.m.—K, 1º 
   10:40 a.m.—5º, 6º 
   1:45 p.m.—2º, 3º, 4º 

20 

Salida Temprana por 
Vacaciones de Invierno 
   12:30 p.m. 

21  

 
 
 
 
 

No Habrá Clases 

24

— 

Enero 

4  

Fechas para Recordar Continuación  

Celebra las Artes este Otoño 

Durante esta temporada de vacaciones, cuando 
honramos a nuestro ejercito militar y veteranos, 
¿sabía que las artes curan las lesiones mentales, 
físicas y morales de la guerra para los miembros 
del servicio militar y los veteranos? Las artes 
creativas están clasificadas entre las 4 principa-
les (de 40) intervenciones y tratamientos, pro-
moviendo la resiliencia durante el despliegue 
previo, el despliegue y la reintegración de los 
miembros del servicio militar, los veteranos, sus 
familias y los cuidadores en las comunidades. 
(Puede encontrar más información sobre las 
artes y su papel en la mejora de nuestras vidas y 
la economía en el sitio web 
www.AmericansForTheArts.org.) 

    Para ver ejemplos de arte que nuestros estu-
diantes de la Primaria McGee han creado, eche 
un vistazo a los pasillos de nuestra escuela. Los 
estudiantes han creado una variedad de trabajo 
con sus maestros de aula. En el pasillo del "C 
pod ", los estudiantes de arte de todos los gra-
dos colaboraron en los tableros de anuncios con 
un tema de otoño y un "mundo artístico". 

Para hacer un poco de arte en casa durante las 
vacaciones, eche un vistazo a estos recursos: 

www.crayola.com/lesson-plans/ 

https://artfulparent.com 

www.redtedart.com 

https://www.nga.gov/education/kids.html  

http://www.psd1.org
http://www.AmericansForTheArts.org
http://www.crayola.com/lesson-plans/
https://artfulparent.com
http://www.redtedart.com
https://www.nga.gov/education/kids.html

