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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 

La Lectura a Través 
de América—Semana 
de Dr. Seuss 
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Dr. Seuss—Día Lorax  
   Vestir anaranjado y 
con un Bigote 

2 

Dr. Seuss—Día If I 
Ran a Zoo  
  Vestir como un animal 

3 

Dr. Seuss—Día Cat in 
the Hat  
   Usar un gorro 

4 

Dr. Seuss—Día Oh, 
the Places You’ll Go  
   Vestir ropa deportiva 
de colegio o como un  
  profesional 

5 

Reunión de PTO  
  6:30 p.m. en la Bibli-
oteca     

5 

Noche de PTO Panda 
Express 
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Dr. Seuss—Día Sleep 
Book  
   Vestir en pijamas 
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Día de Descanso Tri-
mestral  
   No Habrá Clases 

9 

Mercado Mustang  10 

 17 

Conferencias de Pa-
dres-Maestros 
   Salida Temprana a 
las 12:30 p.m. 

17 

- 

20 

Kevin O’Malley 
Visita de Autor 

 19 

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

 19 

P.T.O. Día de  
Sombrero  $1  

24  

2020 

Estimados Pares/Tutores Legales:  

¡La primavera se está acercando rápidamente! Durante la primavera, las familias tienden a 

estar aún más ocupadas con actividades recreativas que incluyen varios deportes de pri-

mavera. Recomendamos que ustedes continúen proporcionando a sus hijos tanta rutina y 

estructura como sea posible, incluyendo un tiempo designado diariamente para la lectura 

y la tarea. 

Semana de Apreciación del Personal Clasificado (9-16 de marzo): ¡Nuestras escuelas no 

pueden funcionar sin el trabajo crítico de nuestros empleados clasificados! ¡Desde el per-

sonal de conserjes escolares, trabajadores de servicios de nutrición, choferes de autobuses 

y maestros auxiliares (que trabajan con estudiantes en grupos pequeños de aprendizaje Y 

supervisan los cruces peatonales y los patios de recreo), estos miembros del personal de 

apoyo tienen un impacto positivo en la comunidad escolar y en la vida de nuestros estu-

diantes! ¡Dele las gracias a un miembro del personal clasificado por todo lo que hace para 

apoyar la seguridad y el aprendizaje de los estudiantes! 
 

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

se llevarán a cabo del 17-20 de marzo. Los estudiantes saldrán de las clases a las 12:30 ca-

da día durante las conferencias 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 progreso de los estudiantes de forma individualizada. Le 

animamos a que haga todo lo posible para asistir a la conferencia de su hijo.  
 

Visita de Autor: Somos afortunados de recibir al autor e ilustrador infantil, Kevin O’Malley 

el 19 de marzo.  El Sr. O’Malley es el co-autor y ilustrador de la serie popular Miss Malar-

key, así como el autor e ilustrador del ganador del premio estatal Once Upon a Cool Mo-

torcycle Dude y el bestseller de New York Times, Gimme Cracked Corn y I Will Share . Siem-

pre es maravilloso tener un autor e ilustrador que visite nuestra escuela y hable con nues-

tros estudiantes. 
 

¡Nuestro personal  considera un privilegio trabajar con nuestros increíbles estudiantes y 

aprecian el apoyo continuo de nuestros padres y familias! Por favor déjenos saber si hay 

algo que podamos hacer para apoyar a su hijo en su educación aquí en la Escuela Primaria 

James McGee.  

 

Atentamente,  

Mrs. Lechelt-Polster 



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

Reunión Mensual de P.T.O.  

La próxima reunión mensual de PTO está programada para el jueves, 5 de marzo 2020 de 6:30 p.m. a 7:30 

p.m. en la biblioteca. 

Temas:  

 Actualización sobre las fuentes de agua 
 Informe sobre la Noche Familiar de Patinaje 
 Eventos próximos de fianlización  

  Noche Familiar de Mayo 
 Panquecitos con las Señoras 
 Panda Express—6 de marzo de 2020 

 Show de Talento  
  
Cada niño cuyo padre asista a la reunión de P.T.O. recibirá un dólar en Dinero Mustang.   

Habrá cuidado de niños. 
 

 Eventos Próxios 
 2-5 de marzo  - Semana del Dr. Seuss  

  6 de marzo  —Noche PTO Panda Express  

 24 de marzo  —P.T.O. Día de Sombrero $1  

Recuerde adelantar 
sus relojes un hora 
antes de acostarse el 
sábado, 7 de marzo 
de 2020. 

Gracias a todos los que 
vinieron y apoyaron a 
nuestra Noche 
McMaestro en el 
McDonalds de Road 68 
en febrero. El evento 
fue un gran éxito y 
nuestra escuela obtuvo 
$896.60, que se utiliza-
rán para apoyar diver-
sas actividades y even-
tos 

Lunes es Día Lorax ~ usar anaranjado y un 

bigote 

 

Martes es Día If I Ran the Zoo ~ Vestir como 

un animal, se permite pintar la cara (No muy 

miedoso) 

 

Miércoles es Día Cat in the Hat ~ Usar un 

gorro 

 

Jueves es Día Oh the Places You’ll Go ~  
Usar ropa deportiva de colegio o vestir como un  

profesional (doctor, abogado, policía, bombero 

etc.) 
 

Viernes es Día Sleep Book ~  Vestir en pijamas 

En Facebook “Mustang PTO” o 

siganos en Instagram 

Parent~Teacher 
Conference Reminder 

Las reuniones de padres y 
maestros serán del martes, 17 
de marzo hasta el viernes, 20 
de marzo de 2020. Todos los 
estudiantes saldrán a las 12:30 
p.m. en esos días.  
 
Se enviaron a casa avisos sobre 
la conferencia para sus hijos 
con la fecha y hora de la con-
ferencia. Confirme su hora de 
conferencia con el maestro de 
su hijo. 

 

Lunes, 2 de marzo— 

viernes, 6 de marzo 2020 


