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Reunión PTO Mustang  

   6:30 p.m. en la biblioteca 
 1 

                      ¡La Lectura a        
            Través de       
             América! 
  
                     Lectores Invitados 
                      2:30-3:30 p.m. 

  2 

Finaliza el 2º Trimestre 8 

Día de Descanso Trimestral 

   No habrá clases 
  9 

Semana de Apreciación  de 
Personal Clasificado 

12- 
16 

Visita de Autor,  Dan Ge-
meinhart  

   Por la mañana 

13 

Conferencias de Primavera-
para Padres  

14 

6º Grado irá a Fairchild  
Cinema—A Wrinkle in 
Time  
   9:10 a.m.—11:50 a.m. 

16 

 17  

Mercado Mustang K/1º 21 

Mercado Mustang 2º-6º 22 

5º Grado irá a la Feria de 

Granja en Benton/Franklin 
Fair Grounds 
   11:30 a.m.—2:00 p.m. 

23 

Asamblea McGee CARES  
   “Esfuerzo” 

   10:10 a.m.—K, 1º, 3º 
   10:30 a.m.—recepción 
   1:55 p.m.—2º, 4º, 5º, 6º 
   2:15 p.m.—recepción 

29 

Mustang Express 

...Desde el Escritorio de la Directora 

Escuela Primaria James McGee  
Wendy Lechelt-Polster, Directora 

Marzo 2018 

Recorte el 
cupón y en-

víelo a la 
escuela.   

¡Lee por 
20 minu-

tos 
cada día! 

Estimados Padres/Tutores Legales:   
 

¡Ya viene la primavera! El año escolar parece estar pasando tan rápido. ¡Tenemos un mes 
muy ocupado por delante, con muchas oportunidades para que los estudiantes aprendan y 
avancen! Algunos cosas de las que nos gustaría informarle incluyen: 
 

Conferencias para Padres y Maestros de Primavera: En un esfuerzo por maximizar el 
tiempo de instrucción, las conferencias de padres y maestros de la primavera se limitarán 
a un día. El día de conferencias de escuelas primarias se ha programado para el miércoles, 
14 de marzo y la salida temprana será a las 12:30 ese día para dar suficiente tiempo para 
las conferencias. El maestro de su hijo se pondrá en contacto con usted si una conferencia 
es recomendada. Las conferencias no serán necesarias para todos los estudiantes. Los 
padres recibirán comunicación sobre el progreso actual de sus hijos mediante las boletas 
de calificaciones que serán enviadas a casa con todos los estudiantes. Los padres pueden 
solicitar copias adicionales de las boletas de calificaciones poniéndose en contacto con 
nuestra escuela. Como siempre, le animamos a comunicarse con el maestro de su hijo si 
tiene alguna pregunta o inquietud sobre el progreso de su hijo en la escuela. 
 

Visita de Autor: Estamos emocionados por tener la visita del autor, Dan Gemeinhart en 
nuestra escuela el 13 de marzo. Dan es el autor de algunos libros muy populares, que in-
cluyen The Honest Truth, Some Kind of Courage, y Scar Island, que están dirigidos a los 
niveles intermedios de grado. Sin embargo, él es un orador dinámico y tendrá mucho que 
compartir sobre la lectura y escritura, con todos nuestros estudiantes. ¡Dan es del estado 
de Washington y ha sido maestro y bibliotecario a nivel de escuela primaria por más de 
14 años! 
 

Semana de Apreciación de Personal Clasificado (12-16 de marzo): ¡Nuestras escuelas 
no pueden funcionar sin el trabajo critico de nuestros empleados clasificados!  Desde el 
personal de conserjes escolares, trabajadores de servicios de nutrición, choferes de auto-
bús y los maestros auxiliares (quienes trabajan con los estudiantes en grupos pequeños de 
aprendizaje Y supervisan los cruces peatonales y los patios de recreo), estos miembros de 
personal de apoyo tiene un impacto positivo en la comunidad escolar y en la vida de nues-
tros estudiantes! ¡Dele gracias a un miembro de personal clasificado esta semana!  
 

McGee CARES:  Este mes nos estamos enfocando en el “esfuerzo,” una de las caracterís-
ticas más importantes de nuestras expectativas de McGee CARES. El esfuerzo encaja 
perfectamente con nuestro enfoque en una mentalidad de crecimiento. Una de las cosas en 
las que nos hemos enfocado es en establecer metas y realizar un plan para alcanzar nues-
tras metas. Una meta sin un plan es solo un deseo, por lo que el enseñar a los estudiantes 
cómo establecer metas y cómo elaborar pasos concretos para alcanzar esos metas es im-
portante en una escuela o aula orientada al crecimiento.  ¡Esfuerzo, o poner nuestro mejor 
esfuerzo y persistir cuando las cosas son difíciles, es una gran estrategia para alcanzar 
nuestras metas!  
 

Sra. Lechelt-Polster 
Directora 



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

Contáctenos en  
mcgeevolunteers@yahoo.com 

  En Facebook 
“Mustang PTO” 

Reunión Mensual del P.T.O. 
La próxima reunión mensual del PTO está pro-
gramada para el 1º de marzo de 2018 de 6:30 
p.m. a 7:30 p.m. en la biblioteca. 
 
Temas:     
 * Presentación de Nuevos Miembros de   
    la Directiva 
 *  Fiesta Lee y Corre 
 

 Cada niño cuyo padre asista a la reunión de 
P.T.O. participará en un sorteo para recibir 
un libro.  Ellos recibirán un dólar de  Dinero 
Mustang. 

 

Horario de la 
Tienda PTO  

 

 Viernes (antes de 
las clases) 

 8:40-9:00 a.m. 

 
Como Consejera de la Escuela McGee, trabajo en estrecha 
colaboración con los estudiantes individualmente, en el aula y 
en grupos pequeños. ¡En este momento, presto servicios a más 
de 60 estudiantes para asesorar a grupos pequeños y me encan-
ta! 
 
El asesoramiento de grupos pequeños son para estudiantes de 
todos los orígenes y habilidades e incluyen una variedad de 
temas tales como la amistad/habilidades sociales, motivación/
capacitación, cambios familiares, dolor/pérdida y manejo emo-
cional. Los grupos pequeños son una forma de establecer una 
conexión entre los estudiantes y fomentar la comunicación 
valiosa y las habilidades para resolver problemas que pueden 
ayudarlos en la clase, en el patio de recreo e incluso en el ho-
gar. Por lo general, los estudiantes salen de un grupo pequeño 
con una sensación de éxito hacia sus metas, ¡y mejores amista-
des! Los grupos pequeños de asesoramiento se reúnen una vez 
a la semana, durante 30 minutos, durante 4-8 semanas. 
 
Estoy muy entusiasmada con un nuevo plan de estudios para 
grupos pequeños que estoy usando este año que enseña habili-
dades de atención plena. Los estudiantes están aprendiendo 
acerca de la concientización, conceptos básicos del cerebro, 
habilidades para lidiar, y bondad a través de prácticas de aten-
ción plena como ejercicios de respiración, relajaciones guia-
das, actividades de movimiento, establecer intenciones, practi-
car la gratitud y crear hábitos de felicidad. 
 
¿Cierto o Falso?  Los únicos estudiantes que participan en 
asesoramiento de grupos pequeños son aquellos con muchas 
referencias de disciplina a la oficina. (¡Falso!) 
 

¿Sabía Usted? Los padres, maestros y administradores pueden reco-
mendar a los estudiantes para recibir asesoramiento en grupos peque-
ños, pero para que los estudiantes puedan participar, debo obtener un 
permiso firmado por los padres. 
 

Sra. Mott 
Consejera 

¡Es un año emociónate de arte en la Escuela McGee! El 
Distrito Escolar de Pasco adoptó el plan de estudios de arte 
K-12º de Davis Art, “Exploraciones en Arte.” Este plan de 
estudios es apropiado para el desarrollo, atractivo para los 
estudiantes y alineado con nuestros estándares. También 
tengo la flexibilidad de incluir algunas lecciones favoritas 
exclusivas de nuestra escuela, tal como el arte del salmón 
que los alumnos de 4º grado están realizando en este mo-
mento. Al mismo tiempo, estoy explorando una variedad de 
nuevas lecciones del plan de estudios, introduciendo a los 
estudiantes al nuevo material. ¿Tiene preguntas? Envíeme 
un correo electrónico a  lhendrickson@psd1.org.  

Continúo llevando a cabo la actividad “Open Studio” los 
jueves durante el recreo de almuerzo de los estudiantes. 
Los estudiantes disfrutan el acceso a una variedad de cen-
tros de arte, incluyendo dibujo, pintura, arcilla, construcción 
3D con objetos encontrados, origami y tela/costura. Agrade-
cemos las donaciones de suministros para este programa, 
especialmente: retazos de tela, guata de algodón, papel de 
regalo y papel de recortes, y objetos encontrados (como 
cuentas, botones y pequeñas piezas electrónicas). Por favor 
traiga las donaciones a la oficina y dígales al personal que 
son para el programa de arte ... ¡y Gracias! 

Finalmente, acabamos de reemplazar nuestro viejo 
(inoperable) horno de barro con uno nuevo-¡más emoción! 
Me estaré reuniendo con el personal del distrito para revisar 
las pautas de seguridad, la compra de suministros, conducir 
una prueba de fuego, y familiarizándonos con el nuevo 
horno esta primavera. Construiremos un programa de escul-
tura más sólido en McGee que incluye arcilla cocida, así 
como el trabajo que hemos estado haciendo con plastilina, 
arcilla seca al aire y otros materiales escultóricos (como 
alambre y objetos encontrados). ¡Todos los días son una 
aventura en el programa de arte en la Escuela McGee! 

Gracias por todo lo que hace para apoyar a los artistas 
estudiantes de McGee; ¡las oportunidades y el estímulo que 
brindan en casa se muestran en su gran creatividad y dispo-
sición para explorar como artistas en la escue-
la! 

 

Laura Hendrickson 
Maestra de Arte 

Información de  

 

Miembros de la Junta PTO  
2017-2018 

Presidente-Mónica Soto 
Vice Presidente-Mayra Sojo 
Tesorera-Delilah Cortez 
Secretaria-Cara Payzant 
Coordinadora de Voluntarios –
vacante 
Coordinadora de Comunicación  
– Jenne Baker 
 

Si está interesado en participar en el 
PTO, por favor comuníquese con 
nosotros al  
mcgeevolunteers@yahoo.com 

Noticias de la  
Consejera 

mailto:lhendrickson@psd1.org

