
Reunión de P.T.O.  

   6:30 p.m. en la biblioteca 
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Día de Recuperación de Cla-
ses Perdidas por la Nieve 
Día de instrucción para estudiantes 
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Conferencias para Padres 

   12:30 p.m. salida 
14-
17 
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Asamblea McGee CARES  
“Respeto”  

   1:30 p.m. en el gimnasio 

23 

5º Grado asistirá a la 
Feria de Granja en el Re-
cinto Ferial de BF  

   9:05 a.m.—12:30 p.m. 

 24 

3º Grado asistirá a la 
obra A.C.T. en Chief  

Joseph en Richland 
   11:20-2:00 p.m. 

30 

  Marzo 2017 
Fechas para 

Recordar 

Mustang Express 

2017 

...Desde el Escritorio de la Directora 

Escuela Primaria James McGee  
Wendy Lechelt-Polster, Directora 

Tendremos Conferencias de Pa-
dres - Maestros del 14-17 de 
marzo de 2017. Los estudiantes 
saldrán a las 12:30 p.m. después 
de que se les sirva el almuerzo.   
Esta es una gran oportunidad para 
que los padres obtengan informa-
ción valiosa sobre el progreso aca-
démico de su hijo. Por favor mar-
que su calendario para que esté 
disponible para asistir a la confe-
rencia de su hijo/s. Las notifica-
ciones para las conferencias pron-
to serán enviadas a casa. 

14-17de marzo de 2017 
Salida a las 12:30 p.m. 

Estimados Padres/Tutores Legales: 
 

La primavera está llegando y sé que todos esperamos un clima más cálido. La primave-
ra es también un tiempo muy ocupado para muchas familias. Anime a su hijo a seguir 
las rutinas mientras se ocupa cada día para leer y hacer la tarea, completar quehaceres y 
pasar tiempo con la familia son clave para enseñar a los estudiantes buenos hábitos 
que les beneficiarán toda su vida.  
 

La Lectura A Través de América-Del 28 de febrero al 3 de marzo es la Semana de La 
Lectura A Través de América. Esta es una semana donde celebramos la lectura y ha-
blamos de la importancia de convertirse en mejores lectores. El 2 de marzo es el cum-
pleaños de Dr. Seuss y este año tenemos a algunos miembros maravillosos de la co-
munidad sirviendo como voluntarios como lectores invitados en nuestra escuela el 
jueves por la tarde. 
Estos voluntarios de la comunidad compartirán cómo la lectura es importante en su 
vida diaria. ¡Esperamos que este divertido evento despierte el amor por la lectura en 
nuestros estudiantes! 
 

Conferencias de Padres y Maestros de Primavera-Las conferencias se llevarán a cabo 
del14 al 17 de marzo. Los estudiantes saldrán de clases a las 12:30 p.m. cada día. Las 
conferencias son su oportunidad de reunirse con el maestro de su hijo para hablar 
sobre su progreso en el aprendizaje. La investigación es muy clara que la comunica-
ción y la colaboración entre el hogar y la escuela hacen una diferencia positiva en las 
vidas de los niños. Usted estará recibiendo información sobre la hora programada de 
la conferencia de su hijo la primera semana de marzo. Por favor haga la asistencia a la 
conferencia de su hijo una prioridad.  
 

McGee CARES-Nuestro enfoque de McGee CARES para el mes de marzo es 
"Respeto". ¡Este mes estaremos reconociendo a los estudiantes que demuestran respe-
to en sus interacciones con los demás! 
   

Transición a la Escuela Intermedia- Los miembros del personal de las Escuelas Inter-
medias McLoughlin y Stevens visitarán a nuestros estudiantes del 6º grado el 29 de 
marzo para hablar sobre la transición a la escuela intermedia. Esta reunión está dirigida 
hacia los estudiantes para que ellos puedan averiguar un poco más sobre la escuela a la 
que asistirán el próximo año y hacer preguntas al personal. Habrá varias noches para 
padres/familias en las escuelas intermedias para permitir a los padres una oportunidad 
de averiguar más sobre la transición a la escuela intermedia. Los estudiantes de 6º gra-
do también tendrán la oportunidad de recorrer la escuela intermedia a la que asistirán 
en una fecha a ser determinada (probablemente junio).  
 

Estacionamiento-El estacionamiento está muy congestionado 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, especial-
mente en la zona de dejar y recoger a los estudiantes. También 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 has-
ta la cerca para recoger a su hijo. Es imprescindible que los estudiantes usen los cruces 
peatonales y que los conductores sean conscientes de esos cruces peatonales. Recuer-
de que seguir las reglas de seguridad en el estacionamiento son particular-
mente importantes, ya que son los niños los que podrían resultar heridos 
en caso de un accidente.  
 

¡Gracias por su apoyo! 
Sra. Lechelt-Polster 
Directora     



Mustang P.T.O. 
Apoyando a la Escuela Primaria James McGee  

Contáctenos en mcgeevolunteers@yahoo.com   en Facebook “Mustang PTO” 

Reunión Mensual del P.T.O. 
La próxima reunión mensual del PTO está programada para el 2 
de marzo de 2017 de 6:30 p.m. a 7:30 p.m. en la biblioteca. 
 

Temas:  
*Revisión del Día de Sombrero 
*Revisión de la Noche Wing 
*Carrera Divertida 
*Feria del Libro Scholastic BOGO (compra uno, recibe uno, siglas en inglés) 
*Día de Sombrero por el Día de San Patricio 
*Grupo Semanal de Voluntarios 
 

  Habrá premios de entrada. Cada estudiante que tenga un 
padre que asista a la reunión del P.T.O. podrá participar en 
un sorteo para recibir un libro. También recibirán un dólar 
de  Dinero Mustang. 

¡Compre su Anuario 
Hoy!  

Nuestro Club de Tecnología 
junto con la Sra. H. Wilson han 

estado trabajando arduamente para elaborar 
un anuario para que los estudiantes lo com-
pren. Tendrá fotografías individuales de los 
estudiantes al igual que fotografías de varios 
eventos que hemos tenido este año.  Ordene 
su anuario hoy. Es una gran manera de man-
tener recuerdos de la niñez. El costo de un 
anuario es de $22 si se hace el pedido para 
fines de marzo. El precio aumenta a $25 
cada uno si se hace el pedido desde abril 
hasta finales de mayo. 

2017-2018 
¡Inscripción en Línea  

para el Kínder!  
 

Desde ahora hasta el 21 de junio de 2017 
 

EL PROCESO ES FÁCIL:  
1. Acuda a www.psd1.org/register y haga clic en el botón 

‘Register your Student’ .  

2. Crear una cuenta para el sistema de registro (necesitará 
una dirección de correo electrónico)  

3. Una vez conectado al sistema, haga clic en New Student 
Registration y agregue a su estudiante 

4. Una vez que su estudiante sea agregado, se le pedirá que 
llene información demográfica, familiar, médica y de emer-
gencia. Una vez completado, revise su inscripción y haga 
clic en enviar.  
 

¿Inscribiendo a más de un niño? Recomendamos complete 
y envíe la inscripción de un niño luego inicie otro. Esto le 
permitirá hacer "snap" (o copiar) información de la familia 
seleccionada, lo cual le ahorrará tiempo!  
 

5. Una vez que haya enviado la inscripción, se le enviará un 
correo electrónico de confirmación con los pasos a seguir.  
 

INFORMACIÓN NECESARIA PARA INSCRIBIRSE:  

  Acta de Nacimiento  

 Tarjeta de Vacunas (refuerzo después de los 4 años) 

 Comprobante de domicilio (factura de servicios, arren-
damiento)  

 Historia clínica con lista de alergias y medicamentos 
actuales 

 Nombre y número de teléfono de al menos dos con-
tactos en caso de emergencia 

¿NO TIENE ACCESO A UNA COMPUTADORA?  
¡McGee tiene tres quioscos para su uso en el vestíbulo!  

Nuestros alumnos de Kínder, 1º y 2º grado acaban de terminar su 
unidad de marometas donde aprendieron hacer marometas hacia 
adelante y hacia atrás. Ahora estamos pasando a nuestra unidad 
de saltar la cuerda que se integra directamente a nuestro evento 
de recaudación de fondos Salta la Cuerda para el Corazón.   
 

Los estudiantes de 3º, 4º, 5º y 6º grado terminaron nuestra unidad 
de hockey sala y el desafío de aeróbics entre compañeros en fe-
brero. Con sus compañeros, los estudiantes estaban tratando de 
completar todas las actividades antes del final de la clase. Al 
completar las actividades los estudiantes también tuvieron que 
usar palabras amables. ¡Todos hicieron un trabajo increíble! 
Evento que sigue: Salta la Cuerda para el Corazón! 
 

¿Qué puede hacer para ayudar a su hijo en casa? Revisen juntos 
estos sitios web en casa www.EatSmart.org , 
www.choosemyplate.gov  busque maneras en que su familia pue-
da crear comidas saludables y encuentre actividades para hacer 
juntos afuera para hacer ejercicio. Algunos ejemplos: vayan al 
parque, monten las bicis, paseen el perro y deportes.   
 

Comienza: 22 de febrero 
Termina: 3 de marzo 
 

¿Por qué el evento de Salta la Cuerda para el Corazón? Para ayudar 
a combatir enfermedades cardíacas mediante la recolección de dinero 
para donar a la Asociación Americana del Corazón y promover la 
concientización del corazón. Manténgase activo y coma saludable! 

Notas de Ed. Física del Sr. Elliott 

http://www.EatSmart.org
http://www.choosemyplate.gov

