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  Mayo de 2017 
Fechas para  

Recordar 

Mustang Express 

Mayo de 2017 

...Del Escritorio de la Directora 

Escuela Primaria James McGee  
Wendy Lechelt-Polster, Directora 

Estimados padres y tutores legales: 
 
¡Mayo es un mes ocupado! Comenzaremos a administrar la Evaluación Smarter Balanced 
(SBA, por sus siglas en inglés) la segunda semana de mayo a todos los estudiantes de 3er-6to 
grado.  Cada nivel de grado tomará de Artes del Lenguaje en inglés y Matemáticas, y cada 
evaluación se administra en dos sesiones de prueba en diferentes días. Esto significa que los 
estudiantes tendrán cuatro sesiones de prueba de la SBA en mayo/junio. Además, los estu-
diantes de 5to grado toman la evaluación MSP de Ciencias, que se administra durante una 
sesión de pruebas. Los estudiantes toman todas estas evaluaciones requeridas por el estado 
en la computadora. Una carta fue enviada a los padres en abril describiendo los días de 
prueba para cada nivel de grado.  
 
No todo es sobre las evaluaciones mientras nos dirigimos hacia la meta final; tenemos 
asambleas, presentaciones musicales y viajes de campo que se avecinan en mayo y junio. 
¡Sabemos que estas actividades enriquecen las experiencias educativas de nuestros estu-
diantes y promueven una cultura escolar positiva! Estos son algunos de los próximos even-
tos en mayo: 
 

 La feria de libros Compra Uno/Obtén Uno Gratis estará abierta del 12-19  de mayo. 
Tendremos una variedad de libros disponibles en cada nivel de lectura. ¡Esperamos que 
aproveche la oportunidad para obtener algunos libros fantásticos para sus hijos a un 
gran precio! ¡El verano se acerca, así que súrtase de algunos libros buenos para sus 
niños! Por favor, considere donar una o dos horas de su servicio voluntario para ayudar 
a nuestro PTO a realizar este evento.  

 

 Invitamos a nuestras mamás/invitados especiales a nuestro evento anual “Panquecitos 
con las Mamás” el viernes, 12 de mayo a las 7:45-9:00 a.m. en la Cafetería de la Es-
cuela James McGee. Disfrute de un delicioso bocadillo con su hijo(s) y luego pase a la 
feria de libros en la biblioteca.  

 

 La Noche de Preparación para el Kínder se llevará a cabo el miércoles, 17 de mayo a 
las 6:30-7:30 p.m. Si usted tiene un hijo que ingresará al Kínder, le animamos a que 
asista a este evento. Compartiremos información pertinente sobre la inscripción del 
Kínder y las actividades del principio del año escolar, sugerencias para la preparación 
del Kínder, actividades y recursos, y proveeremos recorridos de la escuela para los 
padres y sus hijos.    

  

 La Fiesta  Lee y Corre 5k del PTO –Esperamos que todos ustedes vengan para apoyar 
a nuestro PTO y a los estudiantes de James McGee participando en nuestra Carrera 5k 
el 20 de mayo. Este es nuestro gran evento de recaudación de fondos para el año y es-
peramos recaudar $ 7,000 para apoyar los diversos programas de nuestra escuela, in-
cluyendo Accelerated Reader (AR), visitas de autor, excursiones, el teatro de títeres 
Tears of Joy y otras actividades escolares. Actualmente estamos a la mitad de cumplir 
nuestra meta de $ 7,000, así que invite a sus amigos, familias y vecinos para que nos 
acompañen el 20 de mayo. Los boletos cuestan $10 ($15 con una camisa para la carre-
ra. ¡Todos los estudiantes que participen recibirán un libro gratis! Usted puede comprar 
su(s) boleto(s) de carrera en: MCGEEREADANDRUN.WUFOO.COM/FORMS/
MCGEE-READ-AND-RUN-FIESTA-5K/. 

 
Para concluir, me gustaría tomar un momento para agradecer a nuestro personal de la Pri-
maria James McGee por su dedicación a nuestros estudiantes. La Escuela James McGee es 
una escuela maravillosa y todo el personal contribuye a su éxito. ¡La Semana del 1 al 5 de 
mayo es la Semana de Apreciación del Maestro y somos muy afortunados de tener a maes-
tros maravillosos que son profesionales dedicados y amables trabajando son sus hijos!  
¡Tome un momento esta semana para agradecer a un maestro! 
 
Atentamente,  
Wendy Lechelt-Polster 



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

Contáctenos en mcgeevolunteers@yahoo.com 

Reunión Mensual de P.T.O.  
La próxima reunión mensual de PTO está programada para 
el jueves, 4 de mayo de 2017 de las 6:30 p.m. a las 7:30 
p.m. en la biblioteca. 
 
Temas:     
 *   Bienvenida de la Presidente 
 *   Informe de la Tesorera 
 *   Recordatorio de Panquecitos con Mamá 
 *   Recordatorio Feria de Libros (se necesitan    
      voluntarios) 
 *   Recordatorio/progreso de Fiesta Lee y Corre 5K 
 *   Próximamente Elecciones para la Direct-              
      iva del PTO 2017-18 
 *   Ideas para comités del próximo año.  
Todos los niños cuyos padres asistan a la reunión de P.T.O. 
tendrán la oportunidad de incluir su nombre en el sorteo 
para ganar un libro. También se les dará un dólar de Dinero 
Mustang .  

¡Los Anuarios Todavía Están  
Disponibles para la Venta! 

 
 

Los anuarios todavía están disponibles para 
la venta. Haga su pedido hoy. Es una gran manera de 
conservar los recuerdos de la infancia. El costo de un 
anuario es $22.  Serán entregados a los estudiantes  la 
última semana de clases.  

Noche de Preparación para el Kínder  
 
 
 
 

        
Miércoles, 17 de Mayo de 2017 

6:00-7:30 p.m. 
 

Solamente Estudiantes de Kínder 2017-2018 

de James McGee  

Acompáñennos para una noche dirigida   

para su estudiante de Kínder. 

 

 Participe en un recorrido del edificio y los salones de 

Kínder 

 Conozca a los maestros de Kínder 

 Inscríbase para unirse a nuestro grupo de P.T.O 

 Reciba folletos con información valiosa 

 Reciba útiles escolares para trabajar con su hijo du-

rante el verano (hasta agotar las existencias) 

 Haga  sus compras en la Feria de Libros 

   BOGO en la biblioteca 

 

Esperamos conocer a usted y a su estudiante de 
Kínder. Por favor llame a la oficina al 547-6583 pa-
ra hacer su reservación. Si aun no ha matriculado 
a su hijo para el año escolar 2017-2018, lo puede 
hacer en línea en www.psd1.org/register.  
 
 

2017-2018 
¡Inscripción de Kínder  

en Línea!  
 

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. Establezca una cuenta para el Sistema de inscripción (va a necesitar un 
correo electrónico)  

3. Una vez que haya esté 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 informa-
ción demográfica, familiar, medica, y de emergencia. Una vez completa-
do, revise su inscripción completamente y haga clic en submit.  
 

¿Está inscribiendo a más de un niño? Recomendamos que complete y 
envíe la inscripción de un niño, y luego inicie otro. ¡Esto le permitirá que 
“ajuste” (o copie) información seleccionada de familia, lo cual le ahorra-
rá tiempo!  
 

5. Una vez que haya enviado su inscripción, se le enviará un correo elec-
trónico de confirmación con los siguientes pasos.  
 

INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA INSCRIPCIÓN:  

  Acta de Nacimiento  

 Registros de Inmunización (vacunas de refuerzo después de 4 años 
de edad) 

 Comprobante de domicilio (factura actual de servicios públicos, 
arrendamiento)  

 Historial de salud con lista de alergias y medicamentos actuales  

 Nombre y número de teléfono de al menos dos contactos de emer-
gencia  

 

¿NO TIENE ACCESSO A UNA COMPUTADORA?  

¡McGee tiene tres quioscos para su uso en el vestíbulo!  

F 
I E S 

T 
A 

¡La Escuela McGee está trabajando para ayudar a crear mentes y cuerpos 
saludables por medio de incorporar el deleite de la alfabetización con su 
primera carrera de diversión para la comunidad! 
 
Venga vestido como su personaje de libro favorito, o simplemente como 
usted es, y disfrute de una divertida caminata/carrera familiar de 1 milla o 5k.  

 

Después de la carrera, venga a celebrar la lectura en nuestra fiesta de la 
lectura! Disfrute la comida que estarán vendiendo varios camiones de comi-
da locales, inscríbase para una tarjeta de la biblioteca, baile con nuestro DJ, 
o rebote cualquier energía extra que tenga en nuestro brincolín.  
 

El costo es de $10/carrera, $15/carrera y camiseta. La venta de camisetas 
está disponible hasta el 30 de abril de 2017 o hasta que se agoten las exis-
tencias. Inscríbase en línea en: 
 

www.mcgeereadandrun.wufoo.com/forms/mcgee-read-and-run-fiesta-5k/ 

Sábado, 20 de Mayo 2017 
10:00 a.m.—Una milla   10:30 a.m.—5k 

Campo de Juego de la Primaria James McGee  

Lee y Corre de McGee 

  Haga clic                                  en Facebook “Mustang PTO” 
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