
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 

Semana de Ánimo Escolar 
Dr. Seuss  
   One Fish, Two Fish 
   Red Fish—viste de rojo    

1 

Deja Todo y Lee 
   3:00-3:15 p.m. 

1 

Programa Estelar Después 
de Clases  
Comienza la Sesión 2  
   3:40-4:40 p.m. 

7 

Reunión P.T.O.  
   6:30 p.m.-biblioteca 

7 

Entrega de Meta para 
el Lector Acelerado 

8 

Semana de Aprecia-
ción de Personal Cla-
sificado 

11- 

15 

Finaliza el 2º Trimestre 14 

Fiesta de Metas del 
Lector Acelerado 
    3:00 p.m. 1º-3º Grado  

14 

Concierto Día de San Valen-
tín—1º Grado 

   6:00 p.m.-padres 

14 

Día de Recuperación  
de Nieve 

15   

Fiesta de Metas del 
Lector Acelerado  
   4º-6º grado 

15 

Conferencias de Padres 

   Salida temprana  
   12:30 p.m. 

19- 

22 

McGee Papa Johns Pizza  
Día de Recaudación  
de Fondos  
 

19 

P.T.O. Día de Sombrero  $1  26 

McGee C.A.R.E.S. 
Recepción “Respeto”  
   10:15 a.m.—k , 1º 
   10:40 a.m.—5º, 6º 
   1:40 p.m.—2º, 3º   
   y 4º  

26 

Mercado Mustang K/1º 28 

Mercado Mustang 2º-6º 29 

5º Grado irá a la Fe-
ria de Granja     
11:30-2:00 p.m. 

29 

2019 

Estimados Pares/Tutores Legales:  
 

El mes de febrero tuvo un clima que no estábamos anticipando y, por lo tanto, hubo algunas can-

celaciones y cambios inusuales en diversas actividades y eventos escolares. Hemos hecho revisio-

nes a nuestro calendario escolar para asegurarnos de que podamos programar las diversas pre-

sentaciones, actividades y eventos en las que reconocemos y celebramos a nuestros estudiantes 

e involucramos a nuestras familias. ¡Por lo tanto, la sección de Fechas Importantes de Marzo del 

boletín de este mes está bastante repleta!  Apreciamos la paciencia de todos ya que hemos reali-

zado múltiples cambios estas últimas semanas.   
 

¡Una nota positiva es, que la primavera se acerca pronto! Durante la primavera, las familias tien-

den a estar aún más ocupadas con actividades recreativas que incluyen varios deportes de prima-

vera. Lo animamos a que continúen brindando a sus hijos tanta rutina y estructura como sea po-

sible, lo que incluye programar tiempo todos los días para la lectura y la tarea. 
 

Conferencias de Primavera de Padres y Maestros: Las conferencias de padres y maestros  serán 

del 19-22 de marzo. Los estudiantes saldrán de las clases a las 12:30 cada día durante las confe-

rencias para permitir suficiente tiempo para que los maestros se reúnan con todos los padres de 

sus estudiantes. Las conferencias permiten que los padres y los maestros hablen sobre el progre-

so de los estudiantes de forma individualizada. Le animamos a que haga todo lo posible para asis-

tir a la conferencia de su hijo. Para maximizar el tiempo que tiene con el maestro, considere las 

siguientes sugerencias.   
 

 Pregúntele a su hijo si hay algo que le gustaría que usted discuta con el maestro. 

 Tome nota de cualquier cosa que quiere asegurarse de discutir con el maestro en la confe-
rencia.  

 Llegue puntualmente o un poco antes de tiempo para que tenga el tiempo máximo disponi-
ble para hablar con el maestro de su hijo.  

 Aproveche al máximo su tiempo—haga preguntas para aclarar cualquier cosa que no esté 
clara para usted, pregúntele al maestro de su hijo si tiene sugerencias para su hijo en cual-
quier área que le preocupe. 

 Si le preocupa el comportamiento o el progreso académico de su hijo, es posible que desee 
discutir qué opciones de intervención están disponibles para su hijo. 

 

Semana de Apreciación de Personal Clasificado (11-15 de marzo): ¡Nuestras escuelas no pueden 

funcionar sin el trabajo critico de nuestros empleados clasificados!  Desde el personal de conser-

jes escolares, trabajadores de servicios de nutrición, choferes de autobús y los maestros auxilia-

res (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 nuestros estudiantes! ¡Dele gracias a un miem-

bro de personal clasificado esta semana!  

¡Nuestro personal  considera un privilegio trabajar con nuestros increíbles estudiantes 

y aprecian el apoyo continuo de nuestros padres y familias!  

Atentamente, 
Sra. Lechelt-Polster 



Mustang P.T.O. 

En Facebook “Mustang PTO” o siganos en Instagram 

Contáctenos en 

 mcgeemustangspto@gmail.com 

Reunión Mensual de P.T.O.  

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

Temas:  

* Recaudación de Fondos 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. 

Habrá cuidado de niños. 

 

 

¡Envíennos sus tapas de cajas!  La próxi-
ma fecha de recolección es el viernes, 8 
de marzo. Las tres clases que entreguen 
la mayor cantidad de tapas de cajas para 
el 8 de marzo ganará un premio para su 
clase. Las Tapas de Cajas apoyan una va-
riedad de eventos y actividades para 
nuestros estudiantes.  

Gracias a todos los que vinieron y 
apoyaron a nuestra Noche McMaes-
tro en el McDonalds de Road 68 en 
febrero. El evento fue un gran éxito 
y nuestra escuela obtuvo $931.35, 
que se utilizará para apoyar diversas 
actividades y eventos escolares. 

Las reuniones de padres y 

maestros serán del martes, 

19 de marzo hasta el viernes, 

22 de marzo de 2019.  todos 

los estudiantes saldrán a las 

12:30 p.m. en esos días.  

 
Recuerde adelan-
tar sus relojes un 
hora antes de 
acostarse el sába-
do, 9 de marzo de 
2019. 


