
Mustang Express 
Escuela Primaria James McGee  

Wendy Lechelt-Polster, Directora 

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

...Desde el Escritoria de la Direcotra 

Semana Nacional de 
Consejería Escolar 

3- 
7 

Reunión de PTO  
  6:30 p.m. en la  
Biblioteca 

6 

Noche STEM  
   6:00-7:30 p.m. 

7 

Desafío Kids Heart 
   9:20-10:05—2º, 3º 

   10:30-11:15—K, 1º 
   11:25-12:10—4º-6º 

12 

Asamblea del Día de 
San Valentín 
   6:00 p.m.— in the  
   cafeteria 

13   

Asambleas del Día 
de San Valentín 
 9:30-10:00—K, 5º, 6º 
10:30-11:00—2º, 3º, 4º 

14 

Día de los Presidentes  
   No habrá clases 

17 

Semana de Inge-
niería para  3º, 4º, y 
   5º grado 

18- 

21 

Mercado Mustang  18- 

19 

Noche de Patinaje Familiar  
   6:00-8:00 p.m. 
   Richland Rollarena 

19 

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

20 

Asambleas CARES 
“Respeto” 
 2:20-2:45—K, 1º, 2º 

 3:00-3:30—3º, 4º, 5º, 6º 

20 

Fiesta con los   
Directores 
3:00 p.m.—ganadores 
café  CARES  

21 

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

25 

Semana Listón Rojo  
  (Más información  
   próximamente) 

24- 

28 

Día de Gorras PTO $1  25 

2020 

Estimados Padres:  
 

Nos espera un febrero muy ocupado. Tenemos muchas actividades y eventos divertidos y enrique-
cedores planeados para todo el mes. Tenemos dos eventos este mes que se enfocan en Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM): 
 

Noche STEM : Queremos invitar a todos nuestros estudiantes y sus familias a nuestra Noche 
STEM, el viernes 7 de febrero de 6: 00-7: 30 en la Primaria James McGee. Nos estamos aso-
ciando con varias agencias comunitarias y hemos planeado una variedad de actividades diver-
tidas e interactivas para toda la familia. Nuevo este año, tendremos una competencia de "Egg 
Drop". Realmente esperamos ver a todas nuestras familias para este evento educativo y di-
vertido. 

 

Semana de Ingeniería : Los estudiantes de 3er, 4to, y 5to grado tendrán la oportunidad de participar 
en la Semana de Ingeniería del 18 - 21 de febrero. Ingenieros locales visitarán nuestra escuela 
y compartirán información sobre diversas oportunidades de profesiones de ingeniería y lleva-
rán a cabo algunas actividades interesantes de ingeniería con los estudiantes, incluyendo la 
fabricación y el uso de planeadores de aro y medidores de viento. 

 

Tenemos dos eventos que se enfocan en traer concientización a nuestros estudiantes sobre hábitos 
saludables: 
 

Desafío Kids Heart : ¡Prepárate para el Desafío Kids Heart! En febrero, nos uniremos con la Asocia-
ción Americana del Corazón para recaudar dinero y unirnos contra las enfermedades del co-
razón. Los estudiantes realizarán actividades en educación física, usando cuerdas para saltar, 
y esto hará que sus corazones laten. Esté atento a los formularios y volantes que llegarán a 
casa en las próximas semanas. 

  
Semana de Listón Rojo: La Semana del 24-28  de febrero es “Semana del Listón Rojo”.  El enfoque 

de la semana es educar a nuestros estudiantes sobre los peligros de las drogas, en formas 
apropiadas para el desarrollo, y promover habilidades y estrategias para decir "NO" a las dro-
gas. Enviaremos información adicional antes de la Semana del Listón Rojo. 

 

Además, tenemos una serie de actividades para ofrecerles a nuestras familias la oportunidad de 
participar en actividades divertidas patrocinadas por la escuela. 
 

Programa del Día de San Valentín :  Nuestro enfoque en la presentación musical de nuestros estu-
diantes estará en nuestros estudiantes de primer grado cuando presenten su primer progra-
ma de noche para padres/familias el jueves, 13 de febrero de 6:00-6:30 p.m. en  la cafetería.   

 

Noche Familiar de Patinaje PTO: Nuestro PTO está patrocinando una noche de patinaje familiar 
en el Richland Roll-Arena el miércoles, 19 de febrero de 6: 00-8: 00 p.m. ¡Este evento es para 
toda la familia! ¡Esperamos que pueda acompañarnos para este divertido evento! 

 

Noche McMaestro : Acompáñennos para la Noche McMaestro en el McDonalds de Road 68 el 
martes, 25 de febrero de 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! 

 
¡Gracias por su asociación continua para proporcionar una experiencia de aprendizaje positiva y 
atractiva para nuestros estudiantes! 
 

 
Sra. Lechelt-Polster 



Mustang P.T.O. 
Contáctenos en mcgeemustangspto@gmail.com 

Reunión Mensual del P.T.O. 

La próxima reunión mensual del PTO está programada para el 
jueves, 6 de febrero de 2020 de 6:30 p.m. a 7:30 p.m. en la 
biblioteca. 

Temas:  

 Visita de la Dra. Reyes, Supt Asst. de Operaciones y HR  
 Fuentes de Agua 
 Noche STEM 
 Noche Familiar de Patinaje  
 Noche Familiar Divertida Mustang  
  

Cada estudiante cuyo padre asista a la reunión de P.T.O.  
recibirá un dólar de Dinero Mustang. 

 

Próximos Eventos 
 6 de febrero, 2020  - Reunión PTO 6:30 p.m. en la biblioteca 

 19 de febrero, 2020—Noche Familiar de Patinaje  

 25 de febrero, 2020—Día de Gorras PTO $1  

 ¿Te deprime el invierno?  ¡Colorea tus días con arte! Las siguientes son algunas ideas de tu amigable maestra de arte de 

McGee, también conocida como la Sra. Hendrickson, para romper el aburrimiento del clima frío y demasiados días en el interior. 

¡Saca los materiales de arte y prueba algunos! 

 Visiten su centro comunitario o una tienda de artesanía para clases de arte y manualidades.  Los niños y adultos pueden participar en temas y 

con mayor profundidad o explorar nuevos e interesantes medios. 

 Clases privadas de arte. Tenemos muchos artistas y estudios locales que ofrecen una variedad de lecciones privadas, en medios de comunica-

ción, desde dibujo hasta cerámica y pintura. Pida recomendaciones en su tienda de artesanía local, centro comunitario, cooperativa Allied Arts 

(Richland, cerca del parque Howard Amon) o Art on the Columbia (Columbia Center Drive, frente al restaurante Texas Roadhouse). 

 Visiten un museo. Sí, pueden ir a un museo tradicional. El Museo Histórico del Condado de Franklin está ubicado en Pasco. Pero también tene-

mos muchos museos en línea ahora, con actividades divertidas disponibles para que los niños interactúen con el arte. Visiten el Smithsonian, 

el Museo Metropolitano, la Galería Nacional de Arte o el Museo de Arte de Boston en línea. En nuestra región, el Museo de Arte de Seattle es 

un gran recurso. 

 Practiquen con la fotografía. Tenemos cámaras tan maravillosas ahora con nuestros teléfonos celulares. Si tiene una cámara digital "real", ¡eso 

es aún más una aventura! Presente a sus hijos las diferentes formas de enmarcar un sujeto en el lente, cómo  hacer "zoom" la imagen o cómo 

experimentar con iluminación y filtros. 

 Traiga un pequeño diario o cuaderno de dibujo. Llévelo a restaurantes mientras esperan. Úselo en salas de espera y otros lugares tranquilos 

cuando haya "tiempo de inactividad" para los niños. Anime a sus hijos a usar sus "ojos de artista" y dibujar lo que ven a su alrededor, desde las 

llaves de su automóvil hasta la taza de café en la mesa o los perros en el parque. 

 Hagan un "recorrido" de murales. Miren los murales que aparecen en toda la región como en Vinny’s Bakery en Pasco, Columbia Gardens y 

Sports Page en Kennewick, y en todo el Uptown Mall en Richland. Tenemos una variedad de murales aquí mismo en Tri.-Cities. Si te gusta el 

arte western, ¡haz un corto viaje a Toppenish para disfrutar de casi 100 murales western por toda la ciudad! 

 ¡Disfruta de una fiesta de pintura! Estos son eventos divertidos, y muchos tipos están disponibles localmente. Haz una búsqueda en línea para 

ver qué tipo es el adecuado para ti y tu familia. Desde pintar escenas de playas tropicales hasta hermosas flores y acrílicos abstractos, hay algo 

para todos. Y puedes disfrutarlos con tus amigos en tu casa o en la del artista. 

Ms. Hendrickson, Maestra de Arte  

lhendrickson@psd1.org  ~ 547-6583 Ext.-3266 

Noche Familiar 

 Viernes, 7 de febrero de 2020 

6:00-7:30 p.m. 

Trae a tu familia a nuestra noche anual de STEM. 

Disfruta de actividades relacionadas con las ciencias y las 

matemáticas. 

¡Prepárate para aprender y divertirte al mismo tiempo! 

Concurso Familiar Egg Drop  

 Los miembros de familias diseñaran y construirán un aparato 

juntos que evitará que un huevo CRUDO se rompa al momento 

del impacto (una caída de hasta 12-ft. pies). 

 Construye tu aparato en casa usando los materiales apropia-

dos. 

 Trae tu aparato a la Noche STEM McGee. 

¿Qué sucede cuando mezclas 

maicena y agua? 

¿Qué tan lejos puedes hacer que 

llegue un carrito Hot Wheels? ¡Laberinto de Canicas! 

En Facebook “Mustang PTO” o 

siganos en Instagram 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjR99vRw67RAhVU9mMKHboaBoMQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fclipartfox.com%2Fcategories%2Fview%2F263a1e926fd7e2cbd41b70641200b8c180a1461c%2Fhot-wheels-clipart-free.html&ps

