
Mustang Express 
Escuela Primaria James McGee  

Directora Wendy Lechelt-Polster 

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

...Desde el Escritorio de la Directora 

Semana de Aprecia-
ción del Consejero 
Escolar 

4 - 

8 

McGee C.A.R.E.S. 
Recepciones “Respeto”    

10:10 a.m.—K/1º 
   10:40 a.m.—5º/6º 
   1:40 p.m.—2º, 3º 
   and 4th grades 

5 

Noche McMaestro 
  Road 68 McDonalds 
   5:00-7:00 p.m. 

 5 

Mercado Mustang  
K-1º 

7 

Reunión de P.T.O.  
   6:30 p.m. en la Bi-
blioteca 

7 

Mercado Mustang  
2º-6º grado 

8 

Concierto del Día de 
San Valentín —
presentación de 1º gra-
do para los padres 
   6:00-6:30 p.m. en la 
cafetería 

13 

 14 

Día de los Presiden-
tes 

18 

Semana de Ingeniería 19-

21 

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

21 

Noche Familiar 
S.T.E.M.  
   6:00-7:30 p.m. 

22 

$1 Día de Sombrero P.T.O.  21 

Semana de la Lectura 
a Través de América 
 

25- 

Mar. 

1 

Mercado Mustang  
Kinder-1º grado 

27 

Mercado Mustang  
2º-6º grado 

28 

Entrega de Metas del 
Lector Acelerado #2  

28 

2019 

Estimados Padres:  

Tenemos un mes de febrero muy ocupado próximamente. Tenemos muchas actividades y 

eventos divertidos y enriquecedores planeados durante todo el mes. 

Noche McMaestro : Acompáñennos para la Noche McMaestro en el McDonalds de Road 68 el 

martes, 5 de febrero de las 5:00-7:00 p.m.  ¡Traiga su familia a cenar y visite al personal de 

McGee que estará a su disposición para saludarlo y atenderlo! Un porcentaje de las ventas 

durante la Noche McMaestro se dona a la escuela para ayudar a sufragar gastos de varias 

actividades y eventos. ¡Este es siempre un evento divertido para nuestro personal y las fami-

lias! ¡Esperamos verlos el 5 de febrero! 

Programa del Día de San Valentín:  Nuestro enfoque en la presentación musical de nuestros 

estudiantes estará en nuestros alumnos de primer grado cuando presenten su primer progra-

ma musical de noche para padres/familias el miércoles, 13 de febrero de 6:00 a 6:30 p.m. en 

la cafetería. ¡Le aseguro, que esta presentación no se la debe perder! 

Semana de Ingeniería: Los estudiantes de 3º, 4º y 5º grado tendrán la oportunidad de partici-

par en la Semana de Ingeniería del 19-21 de febrero. Ingenieros locales visitarán nuestra es-

cuela y compartirán información sobre varias oportunidades de profesiones de ingeniería y 

llevarán a cabo algunas actividades cautivantes de ingeniería con los estudiantes, incluyendo 

la fabricación y el uso de planeadores de aro y medidores de viento.  

Noche STEM: Queremos invitar a todos nuestros estudiantes y sus familias a nuestra Noche 

STEM, el viernes, 22 de febrero de las 6:00-7:30 en la Primaria James McGee.  Tenemos una 

gran variedad de actividades divertidas e interactivas, enfocadas en Ciencias, Tecnología, In-

geniería y Matemáticas. Estamos colaborando con varios socios de la comunidad, que inclu-

yen CBC, HAPO, REACH, y el Condado Franklin, para proveer actividades divertidas e interacti-

vas para toda la familia. También tendremos galletas complementarias para todos los asisten-

tes. ¡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.  

La Lectura a Través de América: Celebraremos la Semana de la Lectura a Través de América 

del 25 de febrero al 1º de marzo. Tenemos varias actividades relacionadas con la lectura pla-

nificadas durante la semana, culminando con un evento para toda la escuela “Deja Todo y 

Lee” el Viernes, 1º de marzo.  ¡Fomentar el amor por la lectura es un gran regalo que pode-

mos ofrecer a nuestros estudiantes! 

¡Gracias por su colaboración continua para proporcionar una experiencia de aprendizaje posi-

tiva e interesante para nuestros estudiantes!  

Atentamente,  

Mrs. Lechelt-Polster 



Mustang P.T.O. 

En Facebook “Mustang PTO” o 

siganos en Instagram 

Contáctenos en mcgeemustangspto@gmail.com 

Reunión Mensual del P.T.O. 

La próxima reunión mensual del PTO está programada para el jueves, 7 de fe-
brero de 2019 de 6:30 p.m. a 7:30 p.m. en la biblioteca. 

Temas:  

 Libro de Cupones para Recaudar Fondos *   Lee y Corre 
 Competencia de Tapas de Cajas  *   Noche S.T.E.M.  
  
 
Cada estudiante cuyo padre asista a la reunión del P.T.O. podrá participar 

en un sorteo para recibir un libro. También recibirán un dólar de Dine-
ro Mustang.  

Habrá cuidado de niños. 

 Día de Sombrero 21 de febrero 

 Noche S.T.E.M. —22 de febrero 

 

Talleres de Invierno 2019   

Contacte a Yenni Ozuna 
509-416-7848 o 509-316-6169 

Sábado, 9 de feb. en McClintock 10:00 a.m. 

Martes, 12 de feb. en Mark Twain 6:30 p.m. 

Lueves, 28 de feb. en Robinson 6:30 p.m. 

Inglés 

Español 

Lunes, 4 de feb. en Longfellow 6:30pm 

Martes, 19 de feb.  en Captain Gray 
6:30pm 

Sábado, 23 de feb. en Robinson 
10:00am 

Lunes, 4 de marzo en Chess 6:30pm 

Noche  

Viernes, 22 de febrero 2019 

6:00-7:30 p.m. 

Traiga a su familia a nuestra noche anual de STEM.  

Disfrute de las actividades relacionadas con la ciencia y las matemáti-

cas.  ¡Prepárate para aprender y divertirte al mismo tiempo! 

en la Escuela Primaria James McGee  
25 de febrero—1º de marzo de 2019 

Lunes-Día Zorro en Calcetines 

Luce tus calcetines más divertidos y 

sin par 
 

Martes-Huevos Verdes y Jamón 

Vístete em Color Verde 
 

Miércoles-Miércoles Loco 

Día de Cabello Despeinado 
 

Jueves-Día Gato en el Sombrero 

Luce tu sombrero favorito 
 

Viernes-Un Pez, Dos Peces… 

Vístete de color Rojo 

¡Envíe sus tapas de las cajas! La próxi-
ma fecha de entrega/recolección es el 
viernes , 8 de marzo. Las tres clases 
que traigan mas tapas de caja antes 
del 8 de marzo recibirán un premio de 
clase. Las tapas de cajas apoyan una 
variedad de eventos y actividades 
para nuestros estudiantes. 

para la Familia 


