
Mustang Express 
Escuela Primaria James McGee  

Wendy Lechelt-Polster, Directora 

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

...Desde el Escritorio de la Directora 

Vacaciones de Invierno 
    No habrá clases 

1- 
4   

Asambleas 
PBIS “Reanimar” 
 

 8, 

10, 

11 

Reunión de P.T.O.  
6:30 p.m. en la  
biblioteca 

10 

Día de Fotos para 
Clubs de Anuario  
   Después de mediodía 

15 

Día de Recaudación 
de Fondos de McGee 
Papa John’s Pizza  

17 

Mercado Mustang  16, 

17 

Asambleas - Dr. Mar-
tin Luther King Jr.  
4º Gr. se presentará/
Liderazgo 
   1:30 p.m. K, 1º, 2º 
   2:45 p.m. 3º, 5º, 6º 

18 

Día del Dr. Martin  
Luther King Jr.  
   No habrá clases 

21 

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

 24   

Torneo de Ajedrez  
en McGee 
8:00 a.m. a  
4:00 p.m. 

 26 

Día de Descanso Se-
mestral 
   No habrá clases 

28 

PTO - Día de Sombrero 29 

Visita del Autor,  
Patrick Carman 
   11:-00 a.m. 
Estudiantes de 4º, 5º, 
6º 

29  

Enero de 2019 

Fechas para Recordar 

Estimados Padres/Familias: 

Espero que todos hayan tenido unas vacaciones de invierno maravillosas y tranquilas. ¡Estamos 

listos para comenzar a trabajar en el 2019! Tenemos un largo tramo de enero a abril con muy po-

cos días libres programados. ¡Este es el tiempo primordial de la educación! Usted puede ayudarnos 

asegurando que su hijo lea o se le lea por al menos 20 minutos cada día y que él/ella asista a la 

escuela cada día, puntualmente. 

 

Estacionamiento/Recordatorios para Conducir Seguros: El estacionamiento está muy congestiona-

do a la hora de dejar y recoger a los estudiantes. Por favor sea paciente y espere su turno, maneje 

despacio y sea cortés. Por favor no trate de pasar otros carros en el estacionamiento, especialmente 
en la zona de dejar y recoger a los estudiantes. También le pedimos que esté atento al tráfico de-

trás de usted, cuando el carril de dejar y avanzar se llena demasiado, terminamos con desborda-

miento hacia la calle. Si usted es el primero en la línea y su hijo aun no ha llegado, por favor, entre 

al estacionamiento, estaciónese y camine hasta la cerca para recoger a su hijo. Es imperativo que 

los estudiantes usen los cruces peatonales y que estén acompañados por un padre/adulto al cami-

nar por los cruces peatonales en el estacionamiento. También es imperativo que los conductores 

estén al tanto de esos cruces peatonales y que tengan en cuenta a los estudiantes que pueden estar 

en el estacionamiento. Recuerde que seguir las reglas de seguridad en el estacionamiento es parti-

cularmente importante, ya que son los niños los que podrían sufrir lesiones en caso de un acciden-

te. 

 

Cuando deje a su estudiante en la escuela por la mañana, puede usar el carril de "dejar y avanzar" 

que es justo como suena; los estudiantes son dejados en frente de la escuela, en la acera y el con-

ductor del automóvil, luego avanza cuidadosamente para salir del carril de dejar y avanzar. La 

otra opción es que los padres se estacionen en el estacionamiento y caminen a sus hijos por el esta-

cionamiento y atraviesen el cruce peatonal. Queremos que todos los niños estén seguros, pero no es 

seguro enviarlos a través del estacionamiento solos o dejarlos en el tráfico cerca del frente del edi-

ficio. Las expectativas de seguridad en el estacionamiento serán monitoreadas y aplicadas para 

garantizar que nuestros estudiantes estén seguros. 

 

Clima de Inverno: Todavía estamos esperando un clima frio y posiblemente nevoso/helado. Por 

favor, recuerde enviar a su hijo al a escuela con un abrigo calientito, guantes y una gorra. ¡De he-

cho, las capas son una gran opción para el invierno!  Si necesita ayuda para obtener un abrigo u 

otra ropa de invierno para su hijo, comuníquese con nuestra consejera, la Sra. Mott.   

 

Si ha habido nieve o hielo durante la noche, asegúrese de que la escuela esté funcionando a la hora 

acostumbrada. La mayoría de las estaciones locales de radio y televisión mostrarán las demoras y 

cancelaciones de las escuelas, pero también puede encontrar la información en la página web del 

distrito (www.psd1.org) o utilizando la aplicación móvil del distrito escolar, que le enviará alertas, 

que incluye demoras y cancelaciones en su teléfono móvil. 
 

PTO: ¡Lo invitamos a unirse a nuestro pequeño pero fuerte grupo de padres voluntarios de PTO!  

Tenemos un fabuloso grupo de padres que se reúnen cada mes y hacen mucho para apoyar a los 

alumnos, el personal y las familias de nuestra escuela. Nuestro PTO generalmente se reúne el 

primer jueves del mes de 6:30-7:30 p.m. en la biblioteca y se proporciona cuidado de niños. ¡Nos 

encantaría contar con su aporte y apoyo!   

Martin Luther King, Jr. Day: No tendremos clases el lunes, 21 de enero en conmemoración del 

natalicio del Dr. Martin Luther King, Jr.  Hay muchos libros buenos en la biblioteca y recursos en 

línea que puede utilizar para hablar con sus hijos sobre el Dr. King y su legado. Un sitio web que 

recomendaría es del National Geographic Kids  http://kids.nationalgeographic.com/explore/history/

martin-luther-king-jr/  
 

¡Esperamos que tengan un gran 2019! Por favor, déjenos saber si hay algo que podemos hacer para 

apoyar a su hijo este año!  

 
Sra. Lechelt-Polster  

http://www.psd1.org
http://kids.nationalgeographic.com/explore/history/martin-luther-king-jr/
http://kids.nationalgeographic.com/explore/history/martin-luther-king-jr/


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

síganos en Instagram 

Contáctenos en mcgeemustangspto@gmail.com 

Reunión Mensual de P.T.O.  

La próxima reunión mensual de PTO está programada para el jueves, 10 de 
enero de 2019 de 6:30 p.m. a 7:30 p.m. en la biblioteca. 

Temas:  

 Libro de Cupones 
 Competencia de las Tapas de Cajas 
 Informe sobre el Candy Cane Holiday Shoppe 
  
 
Todos los niños cuyos padres asistan a la reunión de P.T.O. tendrán la 
oportunidad de incluir su nombre en el sorteo para ganar un libro. También 
se les dará un dólar de Dinero Mustang .  

Habrá cuidado de niños. 

Up-coming Events 
 

 

 Día de Recaudacion de Fon-

dos de McGee Papa John’s 

Pizza —17 de enero 

 Día del Sombrero —29 de enero 

 Enrredar al Personal en Cinta 

Plateada —1º de febrero 

 Día del Sombrero 26 de febrero 

 Lee y Corre—27 de abril 

 

Gracias Padres de McGee  
 

Gracias al PTO y a los padres compasivos de McGee que la biblioteca reci-
bió $1500 en libros gratuitos de la Feria del Libro de diciembre. Esto bene-
ficiará tanto a nuestro inventario de biblioteca como al programa AR. Pro-
porcionar libros para nuestros estudiantes es una parte tan importante de su 
educación. 

 
En el artículo “Ayudando a Su Hijo a Aprender a Leer,” los autores Bernice Cullinan y Brod Bagert expli-
can, “Los niños aprenden a amar el sonido del lenguaje incluso antes de notar la existencia de palabras im-
presas en una página. Leer libros en voz alta a los niños estimula su imaginación y amplía su comprensión 
del mundo. Les ayuda a desarrollar el lenguaje y las habilidades de escuchar y los prepara para entender la 
palabra escrita. Cuando el ritmo y la melodía del lenguaje se conviertan en parte de la vida de un niño, 
aprender a leer será tan natural como aprender a caminar y hablar. Incluso después de que los niños apren-
den a leer solos, es importante que lean juntos en voz alta. Al leer historias que están en su nivel de interés, 
pero más allá de su nivel de lectura, puede ampliar la comprensión de los lectores jóvenes y motivarlos pa-
ra que mejoren sus habilidades”. 
 
Gracias nuevamente por su apoyo y recuerde seguir leyendo con sus hijos. Fortalecerá sus habilidades de 
lectura, mientras que al tiempo proporcionará recuerdos significativos que pasarán a las generaciones futu-
ras. 
 
 
Gracias, 
 
Nicole Iverson 
Bibliotecaria de McGee  
 

El Desafio Kids Heart Challenge ha concluido. ¡Gracias a la diligencia y el apoyo de nuestros estudiantes de 
McGee, así como de sus familiares y amigos, nuestra escuela recaudó $ 4,230 para la Asociación Americana 
del Corazón! ¡Buen trabajo McGee 

-Entrenador Espedal 

Eventos Próximos  


