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...Desde el Escritorio de la Directora 

Escuela Primaria James McGee 
Wendy Lechelt-Polster, Directora 

Diciembre de 2016 

Campaña de Alimentos Enlatados/No-perecederos 
 
Estamos llevando a cabo una campaña de alimentos no-perecederos comenzando el jueves, 
1º de diciembre de 2016 hasta el viernes, 16 de diciembre de 2016. Todas las donaciones  
beneficiarán a familias necesitadas. Si usted puede donar artículos de alimentos no-
perecederos, por favor envíelos con su hijo a la escuela o tráigalos al vestíbulo de la ofici-

na antes del viernes, 16 de diciembre de 2016. 
 
Vamos a tener una competencia a través de toda la escuela entre las niñas y los niños. El grupo 
ganador recibirá tiempo adicional de recreo.  
 

Estimados Padres:  
 
¡Gracias a todos por asistir a las conferencias de padres y maestros en noviembre!  ¡El 
personal de la Escuela James McGee está comprometido a impartir una educación de cali-
dad para todos los niños, y sabemos que los padres son una parte vital en la educación de 
un niño! 
 
¡Nuestra Feria de Libros anual Scholastic fue un gran éxito y nos encanta que estamos 
poniendo libros de alto interés en las manos de nuestros estudiantes! Las ganancias de 
nuestra feria de libros benefician a nuestra biblioteca y nos permiten comprar más libros 
para nuestros estudiantes. 
 
Este mes lanzaremos la Campaña de Alimentos Enlatados/No-Perecederos de la Escuela 
James McGee. Todos los ar tículos donados de alimentos de lata y no-perecederos se 
entregarán a familias necesitadas durante esta temporada festiva de clima frío. Los artícu-
los deben ser traídos a la escuela antes del 16 de diciembre. 
 
Esperamos que nos acompañen para nuestro concierto del Conjunto de Invierno el jueves, 
15 de diciembre. Debido a la buena asistencia a nuestros programas de conjunto, estamos 
dividiendo la noche en dos conciertos. Nuestros conjuntos de banda y el coro se presenta-
rán a las 5:30 p.m. y nuestra orquesta y banda de Mazas/Marimba se presentarán a las 
7:00 p.m. ¡Estos grupos de conjunto han estado trabajando diligentemente para prepararse 
para su primer concierto del año y estamos seguros de que sus presentaciones les encanta-
rá!   
 
Los invitamos a asistir a nuestra reunión del PTO el jueves, 1º de diciembre a las 6:30 
p.m. en la biblioteca. ¡Su participación en nuestro PTO es una gran manera de involucrar-
se en la escuela de su hijo y apoyar su educación! Estaremos presentando información 
sobre el próxima emisión de Bono del PSD en la reunión del PTO, así que por favor haga 
planes para asistir y obtener más información sobre el Bono.  
 
Gracias a todos por su continuo apoyo. ¡Hemos tenido un gran año hasta ahora y espera-
mos un gran año 2017! 
 
Atentamente,  
 
Sra. Lechelt-Polster 



Recorte el 
cupón y  

envíelo a la  
escuela.   

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

Contáctenos en mcgeevolunteers@yahoo.com   Marque                 en Facebook “Mustang PTO” 

Reunión Mensual de P.T.O.  
La próxima reunión mensual de PTO está programada para el jueves, 1º de diciembre del 2016 de 
las 6:30 p.m. a las 7:30 p.m. en la biblioteca. 
 
 
Temas: 
 Presentación sobre la emisión del Bono—Sra. Lechelt-Polster     
   
 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 . 
  

El Tri-Cities Exchange Club ha donado dinero a varias organi-
zaciones y causas sin fines de lucro a través de los años, mante-
niéndose enfocados en sus metas principales -- prevención del 
abuso de niños, promoción del patriotismo y apoyando las inicia-
tivas de la comunidad.   

Ellos también están patrocinando el Estudiante del Mes para 
estudiantes de McGee. Están buscando estudiantes que están 
logrando el éxito académico en sus aulas. El estudiante recibirá 
una placa grabada y cupones de McDonald's. Los estudiantes 
pueden ser nominados por cualquier miembro del personal. 

Club de Intercambio Octubre de 2016  
Estudiante del Mes 

 
Carson Pruneda 

3er grado, Sra. Harder 

Este mes nuestro PTO ayudará con los exámenes de la Vista y la 
Audición de todos los grados desde Kínder hasta 6º grado. 
Las fechas de nuestros exámenes son el 14, 15 y 16 de diciem-
bre.  Los padres pueden ayudar asegurándose de que sus hijos 
usen sus anteojos en la escuela todos los días; y especialmente en 
esos días, para que podamos examinar la vista correctamente.   
 

Tenga en mente, todos los planes de seguro cubren a lo niños 
que son referidos para obtener anteojos y el examen, hasta donde 
yo tengo entendido. Sin embargo, si usted no tiene acceso a una 
cobertura para los exámenes de seguimiento y necesita cobertura 
para sus anteojos, póngase en contacto conmigo en el Salón de 
Salud. La organización de enfermeras escolares tiene un cupón 
para situaciones como estas . 
 

Si usted puede ofrecer su servicio voluntario para ayudar con 
este examen importante, por favor póngase en contacto con su 
PTO al mcgeevolunteers@yahoo.com para inscribirse. 
 

No olvide obtener  tanto para usted como para sus hijos la 
vacuna anual para la gripe. Aun no es demasiado tarde para 
hacer esto, y otra vez, su plan de seguro proporciona cobertura 
para esto. Esto es importante y debe atenderse cada año para su 
salud y la de su familia.  
    
Enfermera  Pat 
Salón de Salud de McGee  

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 calientito 

y seco. La oficina no tiene ropa adicional, si ellos se mojan. Por favor escuche la estación de radio KONA 610 AM en 

días nevosos/mañanas con hielo para informarse sobre demoras o clausuras. La estación de radio regularmente actuali-

za la información escolar. Usted puede inscribirse para la nueva 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, clausuras/demoras, etc.  La aplicación es gratuita y disponible para descargar. Acuda al iTunes App Store 

o Google Play y busque “Pasco School District.”  Luego seleccione la aplicación Pasco School District para descargar 

gratuitamente. Las actualizaciones también están publicadas en la página web del Distrito www.psd1.org.    

Notas de la Enfermera 
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