
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 Inverno 

   No habrá clases 
1 
- 
3 

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

9 

Fotos de Grupo 
para el Anuario 
   mañana  

14 

Estudiantes de McGee 
dirigen el Saludo a la 
Bandera en Reunión de la 
Directiva PSD  

14 

Asambleas Martin 
Luther King Jr. 
Presentación de 4º gr.  
   1:30-2:00-K, 1º, 2º 
   2:30-3:00-3º, 5º, 6º 

17 

Día Martin Luther 
King Jr.  
   No habrá clases 

20 

Mercado Mustang  21- 

22 

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

23 

Día Orgullo Universi-
tario 

24 

Día de Descanso Se-
mestral    

No habrá clases 

27 

PTO - Día de Sombrero $1 28 

Informes de Mitad de 
Trimestre enviados a casa 

31 

Fechas para Recordar 

Estimados Padres y Familias: 

¡Bienvenidos al año 2020!  Esperamos que hayan tenido unas vacaciones de invierno maravillo-

sas, relajándose y conectándose con sus familias y amigos.  Agradecemos su apoyo en asistir a 

las Conferencias de Padres-Maestros en diciembre; las conferencias son una excelente manera de 

establecer conexiones entre el hogar y la escuela que son muy beneficiosas para la experiencia 

educativa de un niño. A medida que comenzamos una nueva década, ¡nuestro personal está emo-

cionado de estar de regreso y trabajar con cada estudiante para ayudarlo a lograr un avance aca-

démico y social! 

Recordatorios para Conducir Seguros/Estacionamiento: El estacionamiento está muy con-
gestionado a la hora de dejar y recoger a los estudiantes. Por favor sea paciente y espe-
re 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. Tam-
bién le pedimos que esté atento al tráfico detrás de usted, cuando el carril de dejar y 
avanzar se llena demasiado, terminamos con desbordamiento 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 estu-
diantes usen los cruces peatonales y que estén acompañados por un padre/adulto al 
caminar 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. Por favor recuerde estacionarse 
solo en los espacios de estacionamiento designados y que si esta utilizando los espacios 
de estacionamiento para discapacitados,  tenga el permiso apropiado si se estaciona en 
esos espacios.  Recuerde que seguir las reglas de seguridad en el estacionamiento es 
particularmente importante, ya que son los niños los que podrían sufrir lesiones en caso 
de un accidente. 

 

Clima de Invierno: Hasta ahora hemos tenido la suerte de tener un clima templado invernal, 
pero siempre es posible que encontremos condiciones de un clima extremadamente 
frío y posiblemente nevoso / helado. Por favor, recuerde enviar a su hijo al a escuela 
con un abrigo calientito, guantes y una gorra. ¡De hecho, 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 funcionan-
do 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. 

 

Día Martin Luther King, Jr.: No habrá clases el lunes, 20 de enero en conmemoración del 
natalicio del Dr. Martin Luther King, Jr. Hay muchos libros excelentes y recursos en línea 
que puede utilizar para hablar con sus hijos sobre el Dr. King y su legado.  

 

¡Esperamos que el año 2020 traiga salud y felicidad a su familia! Por favor, déjenos saber si hay 

algo que podemos hacer para apoyar a su hijo este año!  

Atentamente,  

Sra. Lechelt-Polster  

2020 

http://www.psd1.org


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

Reunion Mensual de P.T.O.  

La próxima reunión mensual de PTO está programada para el jueves, 9 de enero de 2020 de 6:30 p.m. a 7:30 
p.m. en la biblioteca. 

Temas:     

 *  Noche Familiar de Patinaje   *  Evento de Primavera  *  Repaso de Donas con Papás 
 *  Repaso de la Tienda Festiva   *  Compra de sombra para el patio de recreo 
       vs. Fuente de agua 
 
Todos los niños cuyos padres asistan a la reunión de P.T.O. se les dará un dólar de Dinero Mustang . 

Habrá cuidado de niños. 

Ayudando a los Niño a Lidiar con “Sentimientos Grandes .” 

Los niños pueden tener los mismos sentimientos grandes que nosotros tenemos. Sin embargo, la diferencia para los adultos es que tenemos más experiencia de 

vida para saber cómo lidiar con las emociones difíciles. Cuando nuestros hijos sienten miedo, ansiedad o enojo, necesitan nuestra ayuda para aprender a sobre-

llevarlos. 

A continuación encontrará algunos consejos: 

Nombrar el sentimiento(s)  

Ayude a su hijo a descubrir qué sentimiento está teniendo / estaba teniendo. Dándole un nombre puede ayudar a validar su experiencia. Teniendo un 

cartel de sentimientos o leyendo libros infantiles sobre sentimientos puede ser útil para identificar sus propios sentimientos. 
 

Normalizar el sentimiento(s)  

Puede ser confuso para un niño cuyos sentimientos toman control y conducen a comportamientos que generalmente no tienen. Explique que todas las 

personas tienen estos sentimientos a veces, y todos tenemos que aprender a manejarlos. 
 

Hablar sobre el cerebro  

Nuestros cerebros y nuestros cuerpos están conectados, y nuestros cerebros envían señales cuando experimentamos ciertos "sentimientos grandes ". 

Explique que tenemos una parte de nuestro cerebro (cerebro que piensa) que se encarga de tomar decisiones, pensar las cosas y manejar nuestras emo-

ciones. Explique que otra parte de nuestro cerebro (cerebro emocional) está a cargo de cosas importantes como respirar, digerir los alimentos y se aferra a 

grandes sentimientos como el enojo o ansiedad; Esta parte de nuestro cerebro también reacciona a cualquier amenaza y puede hacernos sentir que necesi-

tamos correr (huir), luchar o congelarnos. A veces, esta parte de nuestro cerebro reacciona de forma exagerada, y necesitamos intentar algunas estrategias 

para calmarlo. 
 

Practicar habilidades de autorregulación   

Cuando los niños están tranquilos, su cerebro de pensar está encendido, y este es el mejor momento para idear un plan para cuando su cerebro emocional 

intente tomar el control. Fomente el tomar un descanso (no un tiempo de exclusión), respirar profundamente, liberar energía agresiva haciendo ejercicio y 

estrategias de relajación tal como relajación muscular progresiva, colorear, frascos de calma, música, etc. Practicar esto repetidamente cuando estén tran-

quilos. Ayudar a su hijo comenzar a reconocer las primeras señales de un gran sentimiento en su cuerpo (latidos cardíacos, mandíbula apretada, etc.) pue-

de ayudarlos a aprender cuándo emplear sus habilidades de regulación.  

Referencias:  

https://theschoolcounselorkind.wordpress.com/category/newsletters/) 

https://imperfectfamilies.com/whatanxious-and-angry-kids-need-to-know-about-their-brain/  

Lindsey Mott, Consejera Escolar 

lmott@psd1.org/547-6583  Ext. 3232 

en Facebook “Mustang PTO” o 

síganos en Instagram 

https://theschoolcounselorkind.wordpress.com/category/newsletters/
https://imperfectfamilies.com/whatanxious-and-angry-kids-need-to-know-about-their-brain/

