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 Reunión PTO  

   6:30 p.m. en la biblioteca 

1  

Harder y Shelestovskiy irán 
al REACH Museum y al  

Playground of Dreams 
   9:15 a.m.—1:30 p.m. 

4 

Fiesta Lee y Corre 5k 
   10:00 a.m.—2:00 p.m. 

5 

Semana de Apreciación del 
Maestro 

7- 
11 

Día de Apreciación de la Enfermera 9 

Panquecitos con Mamá y la 
Feria de Libro BOGO  
   7:45-9:00 a.m. 

11 

4º Gr. Liberación de Salmón  
en el Parque Estatal Sacajawea  

   9:05 a.m.—2:00 p.m. 

11 

Feria de Libro BOGO 
Antes y después de clases en la 
biblioteca 

11-17 

 13 

Noche de Preparación para el 
Kínder 

   6:00-7:30 p.m. 

16 

Mercado Mustang  

    

16- 
17 

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

17 

Bushey y Flannery irán al 
REACH Museum y al  

Playground of Dreams 
   9:15 a.m.—1:30 p.m. 

18 

Conciertos de Flauta Dulce 
4º Grado 
   1:40 p.m.—1º, 5º, 6º grado 

21 

No habrá clases 
Día de Nieve no es necesario 

25  

Día Conmemorativo 
No habrá clases 

28 

Concierto de Conjunto Pri-
mavera  
   5:30 p.m.—Orquesta y Coro 
   7:00 p.m.—Banda, Marimba 

   y Mad Mallets 

30 

Mustang Express 

...Del Escritorio de la Directora 

Escuela Primaria James McGee  
Wendy Lechelt-Polster, Directora 

2018 

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 el 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 ten-

drán cuatro sesiones de prueba de la SBA en mayo. Además, los estudiantes de 5to grado toman 

la evaluación Washington Comprehensive Assessment of Science (WCAS), que se admi-
nistra durante una sesión de pruebas. Los estudiantes toman todas estas evaluaciones requeridas 

por el estado en la computadora portátil. Una carta será enviada a los padres de estudiantes 
de 3º-6º grado describiendo los días de prueba para cada nivel de grado.  
 

A pesar de que témenos muchas pruebas estatales este mes, no es lo único en lo que 
nos estamos enfocando aquí en la escuela. Tenemos muchas actividades divertidas y 
enriquecedoras y eventos programados para este mes, incluyendo presentaciones musi-
cales, excursiones y actividades de participación familiar.  ¡Sabemos que estas activi-
dades enriquecen las experiencias educativas de nuestros estudiantes y promueven una 
cultura escolar positive! A continuación están algunos eventos que se aproximan en 
mayo:  
 

• Celebre el Cinco de Mayo participando en el 2do evento anual PTO Fiesta Lee y 
Corre 5k/1 Milla el sábado, 5 de mayo. Esta es nuestra gran recaudación de fon-
dos para el año y esperamos recaudar $7,000 para apoyar los diversos programas 
en nuestra escuela, incluyendo, Accelerated Reader (AR), visitas de autor, excur-
siones, y oras actividades escolares. La carrera comienza a las 10:00 a.m. Invite a 
sus amigos, familiares y vecinos a que se unan a nosotros el 5 de mayo para la 
carrera y luego quédense para ver nuestra rifa de canastas, los vendedores y las 
actividades divertidas para los estudiantes, incluyendo el brincolín y el puesto de 
pintura facial. Las actividades se llevarán a cabo desde las 10:00 a.m. hasta las 
2:00 p.m. en el plantel James McGee. La inscripción para la carrera es $10 ($15 
con una camiseta de carrera). ¡Todos los estudiantes participantes recibirán un 
libro gratis! Puede comprar su(s) boleto(s) de carrera en la escuela (el papeleo 
de inscripción se enviará a casa con los estudiantes) o en el día de la carrera. 

• La feria de libro Compra Uno/Obten Uno (BOGO, siglas en inglés) estará abierta 
del 11 al 18 de mayo.   Tendremos una variedad de libros disponibles en cada ni-
vel de lectura. ¡Esperamos que aproveche la oportunidad de obtener excelentes 
libros para sus hijos a un excelente precio! ¡Se acerca el verano, así que aproveche 
de algunos libros muy buenos para sus hijos! Considere ofrecerse como volunta-
rio una o dos horas de su tiempo para ayudar a nuestro PTO a organizar este 
evento. 

• Invitamos a nuestras mamás/invitados especiales a nuestro evento anual “Panquecitos con 
las Mamás” el viernes, 11 de mayo a las 7:45-9:00 a.m. en la Cafetería de la Escuela 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, 16 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, activi-
dades y recursos, y proveeremos recorridos de la escuela para los padres y sus hijos.    

   
Para concluir, me gustaría tomar un momento para agradecer a nuestro personal de la Primaria 
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 7 al 11 de mayo es la Sema-
na de Apreciación del Maestro y somos muy afortunados de tener a maestros maravillosos que 
son profesionales dedicados y amables trabajando son sus hijos!  ¡Tome un momento esta sema-
na para agradecer a un maestro! 
 

Atentamente,  
 

Wendy Lechelt-Polster 



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

Reunión Mensual de P.T.O.  
La próxima reunión mensual de PTO está 
programada para el martes, 1º de mayo de 
2018 de las 6:30 p.m. a las 7:30 p.m. en la 
biblioteca. 
 
Temas:     
 *Fiesta Lee y Corre de McGee 
 *Elecciones de la Directiva PTO 2018-19 
 *Panquecitos con Mamá 
 *Feria de Libro BOGO 
   
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 .  

¡Lea 20 minutos 
cada día! 

¡Compra Tu Anuario Hoy! 
 

 

La Sra. H. Wilson ha estado trabajando duro para elaborar un anua-
rio para que nuestros estudiantes lo compren. Tendrá fotos indivi-
duales de los estudiantes, así como fotos de muchos de los eventos 
que hemos tenido este año. Haga el pedido para su anuario hoy. Es 
una excelente manera de guardar recuerdos de la infancia. El costo 
de un anuario es de $25.  Los formulario de pedido se han enviado a 
casa. Formularios de pedido adicionales están disponibles en la ofi-
cina. 

2º Evento Anual Familiar 

   Fiesta  
 Lee y Corre 5K      

     Sábado, 5 de Mayo de 2018 
                 10:00 a.m.—2:00 p.m. 
Campo de Juego de la Primaria James McGee  

  
¡La Primaria McGee está trabajando para crear mentes y cuerpos saludables 
incorporando el deleite de la alfabetización con nuestra carrera divertida para la 
comunidad! 
 
Venga vestido como su personaje de libro favorito o en su atuendo de fiesta 
creativo y disfrute de una divertida caminata/carrera familiar de 5 millas. El costo de 

inscripción es $10/$15 con una camiseta. 
 
Los vendedores de comida estarán allí para comprar comida después de la carre-
ra. Disfrute:  ¡Brincolines para los niños, pintura facial, tiempo de danza para 
los estudiantes, padres y personal!   ¡Muchas actividades divertidas también!   
 
Canastas de sorteo con una variedad de productos increíbles por solo $1/boleto 
o $5/6 boletos.   
 
Espacios disponibles para aquellos negocios que quisieran vender o promover 
sus productos. Para inscribirse comuníquese con Mayra al 509-845-7620 o en-
víe un correo electrónico a mcgeemustangspto@gmail.com. 
 

2018-2019 
¡Ya está abierta la Inscri 

ción para Kínder en Línea!  
 

 

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 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 información demográfica, familiar, medica, y 
de emergencia. Una vez completado, revise su inscrip-
ción 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 envia-
rá un correo electrónico de confirmación con los si-
guientes pasos.  
  

INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA IN-
SCRIPCIÓN:  

  Acta de Nacimiento  

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

 Comprobante de domicilio (factura actual de servi-
cios públicos, arrendamiento)  

 Historial de salud con lista de alergias y medica-
mentos actuales  

 Nombre y número de teléfono de al menos dos 
contactos de emergencia  

 
¿NO TIENE ACCESSO A UNA COMPUTADORA?  

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

El depósito de artículos per-
didos y encontrados en la 
escuela ha crecido a un ta-
maño increíble. Pase por la 
escuela antes del fin de junio 
para ver si puede encontrar 

alguna prenda que su hijo haya perdido. Al 
finalizar junio, todos los artículos perdidos 
y encontrados serán donados a una organi-
zación benéfica local.  

Martes, 1º de Mayo  2018 

  Haga clic                                  en Facebook “Mustang PTO” 

mailto:mcgeemustangspto@gmail.com?subject=5K%20Read%20and%20Run%20Fiesta
mailto:www.psd1.org/register

