
Asamblea CARES ~ Respeto 
   10:10 a.m.—K, 1º, 3º 
   10:30 a.m.—recepción 
   1:55 p.m.—2º, 4º, 5º, 6º 
   2:15 p.m.—recepción 

  1 

Noche STEM Familiar y 
Puestos Comunitarios 

   6:00 -7:30 p.m. 

 2 

Semana de Apreciación del 
Consejero Escolar 

 5- 
 9  

Reunión de PTO Mustang  

   6:30 p.m. en la biblioteca 

8 

Día de Sombrero PTO 

Usa un sombrero por una do-

nación de $1 

9 

Programa de 1º Grado del 
Día de San Valentín 

6:00-6:30 p.m. en la cafetería 

13 

Día de San Valentín 14 

Reunión de A.T.P.  

 8:30 p.m.– en la biblioteca 
15 

Día del Presidente  

   No habrá clases 
 19 

Fecha de Entrega del  
Objetivo No. 2  
Lector Acelerado 

28 

                  ¡Fecha de Nata-           
                  licio del Dr.  
                  Seuss! 

                  Lectores              
                   Invitados 

 2 
de 

Mar 

 

  

Mustang Express 

...Desde el Escritorio de la Directora 

Escuela Primaria James McGee  
Wendy Lechelt-Polster, Directora 

Estimados Padres de Familia:  
 

Próximamente esperamos un mes de febrero muy ocupado. ¡Hay muchos 
eventos planeados en nuestra escuela para enriquecer el aprendizaje de los es-
tudiantes y lograr que los padres participen en la educación de sus hijos! Aquí 
están algunos de los eventos / actividades programados para febrero:  
 

McGee CARES: Celebraremos nuestras asambleas/recepciones de McGee CA-
RES RESPETO el jueves, 1º de febrero. ¡Nuestro enfoque en enero ha sido 
mostrar respeto a los demás;  estaremos reconociendo a los estudiantes que 
han hecho un trabajo excepcional de esto! ¡Crear una comunidad escolar res-
petuosa con los estudiantes y el personal que muestran respeto mutuo es muy 
importante para nosotros! Usted puede asociarse con nosotros reforzando los 
atributos de CARES con su hijo en el hogar. ¡Cooperación, Actitud, Respeto, 
Esfuerzo, y Seguridad! 
 

Noche STEM: Queremos invitar a todos nuestros estudiantes y sus familias a 
nuestra Noche STEM, el viernes 2 de febrero de 6:00 a 7:30 en la Escuela Pri-
maria James McGee. Tenemos una gran variedad de actividades divertidas e 
interactivas, enfocadas en Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas.  
Estamos colaborando con CBC, HAPO, REACH y el Condado Franklin, entre 
otros socios de la comunidad.  Nuestro socio PEAK, Fiesta Mexican Restau-
rant, proporcionará platillos de $ 5.00 para la cena (enchilada, arroz, frijoles) a 
lo largo de la noche. También tendremos galletas complementarias para todos 
los asistentes. ¡El nivel de grado con el mayor número de asistencia durante la 
Noche STEM tendrá una fiesta de palomitas de maíz! Realmente queremos ver 
a todas nuestras familias participando en este evento educativo y divertido.  
 

Programa del Día de San Valentín:  Nuestro enfoque en la presentación musi-
cal de nuestros estudiantes estará en nuestros alumnos de primer grado cuando 
presenten su primer programa de noche para padres/familias el martes, 13 de 
febrero de 6:00 a 6:30 p.m. en la cafetería. ¡Prometo que esta presentación es 
para no perderse! 
 

Semana de Ingeniería: Los estudiantes de 3º, 4º y 5º grado tendrán la oportuni-
dad de participar en la Semana de Ingeniería del 20 al 22 de febrero. Ingenie-
ros locales visitarán nuestra escuela y compartirán información sobre varias 
oportunidades de profesiones de ingeniería y llevarán a cabo algunas interesan-
tes actividades de ingeniería con estudiantes, incluyendo la fabricación y el uso 
de planeadores de aro y medidores de viento.  
 

La Lectura a Través de América: Celebraremos la Semana de la Lectura a Tra-
vés de América del 26 de febrero al 2 de marzo. Tenemos varias actividades 
relacionadas con la lectura planificadas durante la semana, culminando en un 
evento de lectores invitados el viernes, 2 de marzo (cumpleaños del Dr. Seuss). 
Si usted estuviera interesado en ser un lector invitado o conocer a alguien que 
pueda estar interesado, por favor comuníquese con Sharla Márquez o Abby 
Harder al 509-547-6583. ¡Fomentar el amor por la lectura es un gran regalo 
que podemos ofrecer a nuestros estudiantes! 
 

¡Gracias por su colaboración continua para proporcionar  
una experiencia de aprendizaje positiva e interesante para  
nuestros estudiantes!  
 

Atentamente,  
Sra. Lechelt-Polster 
Directora 

Eventos en  

2018 



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 programada para el jueves, 8 de febre-
ro de 2018 de 6:30 p.m. a 7:30 p.m. en la biblioteca. 
 
Temas:     
 *  Noche Familiar STEM Repaso Spiritwear  
 *  Día de Sombrero—9 de febrero de 2018 
 * Fiesta de Planificación “Read and Run” de McGee  
 
Cada estudiante cuyo padre asista a la reunión del P.T.O. podrá partici-
par en un sorteo para recibir un libro. También recibirán un dólar de 
Dinero Mustang.  

Recorte 
el cupón 

y  
envíelo 

a la     
escuela.   

 

Noche  para la Familia   

 

Primaria James McGee 

2 de Febrero de 2018  

6:00 - 7:30 p.m. 

 

 
 
 

 
 

Trae a tu familia a nuestra noche anual STEM. Disfruta 
actividades relacionadas con ciencias y matemáticas. 

¡Prepárate para aprender y divertirte al mismo tiempo! 

¡Laberinto de Canicas! 

¿Qué tan lejos 
puedes hacer 

que avance un 
auto de Hot 

Wheels? 

¿Puedes construir una torre 
con rollos de papel higiénico? 

Patrocinado por nuestro Socio PEAK Fiesta Mexican Restaurant 

¿Qué sucede 
cuando mezclas 
almidón de maíz 

y agua? 

¡Lee por 20 minutos 
todos los días! 

Horario de la Tienda PTO 
 

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

  Haga clic                               en Facebook  
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