
Noche McMaestro en  
Road 68 McDonalds 

   5:00-7:00 p.m. 

1 - 
2 

Reunión del P.T.O.  

   6:30 p.m. en la biblioteca 
3 

Presentación Preliminar para 
Padres sobre el Desarrollo y 
Crecimiento 4º/5º gr. 

   6:00-8:00 p.m. en 
   C.L. Booth Building 

 4 

Teatro de Titeres 
Tears of Joy  
   20,000 Leagues Under 
   The Sea 
   9:45 a.m. 

11 

Finalizan los Actos Es-
pontáneos de Bondad 

 19 

Vacaciones de Invierno—
no habrá clases 

 22- 
Enero 
2 

Diciembre de 2014 

Fechas para Recordar 

Mustang Express 

...Del Escritorio de la Directora 

Escuela Primaria James McGee  

Wendy Lechelt-Polster, Directora 

Clima de Invierno 
 

 
El clima invernal está aquí de nuevo. Por favor asegúrese que su hijo esté abrigado adecuadamente. Los 
abrigos, gorras y guantes junto con los zapatos adecuados o botas  es lo que mantendrá a su hijo calientito 
y seco. La oficina no tiene ropa adicional, si ellos se mojan. Por favor escuche la estación de radio KONA 
610 AM en días nevosos/mañanas con hielo para informarse sobre demoras o clausuras. La estación de 
radio regularmente actualice la información escolar. También se puede inscribir en el Sistema Escolar de 
Mensajes acudiendo a http://psdapps.psd1.org/schmess/index-parent.php para inscribirse. Las actualizacio-
nes también están publicadas en la página web del Distrito. www.psd1.org.    

 

El Club de Intercambio Tri-City es un 
grupo local que apoya a nuestra 

escuela. Este grupo ofrece concienti-
zación sobre el abuso y proporciona 

apoyo a los grupos que ayudan a los 

niños que han sido abusados. Este 
grupo compra las pequeñas bande-

ras para nuestra asamblea del Día 
de los Veteranos cada año. Ellos 

también reconocen un estudiante 
por mes aquí en McGee. Los estu-
diantes son seleccionados por su 
logro académico. 

Estudiante del Mes de Octubre 

 
Evan Ellis 

5º grado, Sra. Borey 

Club de Intercambio  
Estudiante del Mes 

Diciembre de 2014 

Estimados Padres:  
 

¡Gracias a todos por su apoyo durante las conferencias de padres y maestros en noviembre! ¡El 

personal de McGee está comprometido a una educación de calidad para todos los niños, y sabe-

mos que los padres son una parte vital en la educación de sus hijos! 
 

¡Nuestra Feria Anual de Libros Scholastic fue un gran éxito y nos encanta que estamos colo-

cando libros de alto interés en las manos de nuestros estudiantes! Las ganancias de nuestra 

feria de libros benefician a nuestra biblioteca, y nos permiten comprar más libros para nues-

tros estudiantes. 
 

Este mes lanzaremos nuestra Campaña de Abrigos y Alimentos No Perecederos de James 

McGee. Todos los abrigos donados y alimentos no perecederos serán entregados a familias 

necesitadas durante esta temporada de clima frío/festivo. Los artículos deben ser traídos a la 

escuela antes del 16 de diciembre.   
 

Esperamos que nos acompañen en nuestro concierto de Navidad el lunes, 15 de diciembre a las 

6:30 p.m. en la Cafetería de McGee. ¡Las presentaciones musicales especiales por nuestra or-

questa, banda, coro, y Mazas de seguro le deleitarán!  
 

Hemos actualizado nuestra política y procedimientos de asistencia y las hemos publicado para 

todos los padres/tutores legales. Usted debió haber recibido una copia de esta información en 

el sobre del miércoles de su hijo. 
 

Se requerirá una identificación con foto para cualquier persona que está registrando la salida 

de un estudiante en la oficina. Esta es una expectativa del Distrito Escolar de Pasco y ha sido 

establecido para asegurar la seguridad de los estudiantes. Por favor asegúrese que la informa-

ción que tenemos archivada para aquellos con permiso de recoger a su hijo de la escuela es 

exacta y está actualizada.  
 

Por favor no traiga/envíe ningún artículo de comida a la escuela para celebrar los cumpleaños. 

Tenemos muchos problemas con alergias a los alimentos, y muy seguido llegan alimentos a la 

escuela, sin el conocimiento del maestro. Esto puede ser una interrupción al ambiente educati-

vo y también excluye a los estudiantes que tienen alergias. Si traen estas golosinas, no será 

posible distribuirlas. Si a usted le gustaría reconocer/celebrar el cumpleaños de su hijo, ha-

ble con su maestro y haga arreglos para celebrar con artículos no alimenticios. Sí permitimos 

que cada salón celebre varias fiestas/celebraciones durante el año, y en esos momentos, los 

maestros contactarán a los padres sobre el envío de los productos alimenticios. Esto permite 

que los maestros puedan planificar de acuerdo a las necesidades de sus estudiantes y asegurar 

que todos los estudiantes estén seguros y puedan participar en cualquier tipo de celebración. 
 

Gracias a todos por su apoyo continuo. ¡Hemos tenido un gran año hasta ahora y esperamos un 

gran año 2015! 
 

Atentamente,  
 

Sra. Lechelt-Polster 

http://www.psd1.org


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

Reunión Mensual del P.T.O.  
La próxima reunión mensual del PTO está pro-

gramada para el miércoles, 3 de diciembre del 

2014 de 6:30 p.m. hasta 7:30 p.m. en la biblio-

teca. 
 

Temas:  

      *Recolección de Alimentos 

      *Recolección de Abrigos    

 *Termina la Feria de Libros 

 *Telegramas de Navidad 
  

Cuidado de Niños proporcionado por el Boys & 
Girls Club. 

Artistas Trabajando 
Los estudiantes de arte en McGee comenzaron el año explorando el nuevo salón de arte, aprendiendo “hábitos de estudio” apropiados 

para usar las herramientas y materiales en el salón, y conociendo a su maestra, la Sra. Hendrickson. 

 Luego, nos dedicamos a trabajar inmediatamente  en el elemento más básico del diseño, LÍNEA. Los estudiantes utilizaron LÍNEA 

para crear arte original con sus nombres. La variedad de diseños fue maravilloso, incluyendo ideas de interés de los estudiantes, tales como los 

deportes y las familias, así como temas de temporada. 

 También el uso de los elementos de LÍNEA Y FORMA, los estudiantes han estado "garabateando" diseños abstractos para llenar un 

bloque cuadrado en un proyecto de colaboración el cual será combinado para crear un mural - "Megagarabato". Esto estará en exhibición pronto 

cerca de la biblioteca /C pod. 

A partir de ahí, las clases se han expandido para explorar el COLOR con la pintura de acuarela y pasteles al óleo. Los estudiantes están 

mezclando los colores utilizando este medio, aprendiendo a usar toallas de papel para mezclar y embarrar pasteles al óleo y empalmar colores, o 

cómo utilizar la paleta de colores para mezclar pinturas de acuarela. Las clases están creando imágenes de otoño tal como las hojas, calabazas y 

espantapájaros, muchos de los cuales estarán en exhibición durante las conferencias de padres y maestros en uno de nuestros tablones de anun-

cios cerca de la biblioteca. 

 En seguida: ¡el arte Nativo Americano, máscaras, y trabajando con plastilina! 

 Si esto suena interesante para usted, llámeme y podemos programar una hora para que usted pueda pasar por el salón de arte para  

observar o ser un voluntario. Por favor, recuerde que primero debe registrar su llegada en la oficina principal , o llene los formularios para ser 

voluntario, si desea ayudar en el salón de arte. 

Aceptamos gustosamente las donaciones al programa de arte, también. Nos encanta reciclar y reutilizar, así que si tiene 

artículos que usted cree que serían útiles, por favor, llámeme/o envíeme un correo electrónico, y déjeme saber. Mi correo electró-

nico es lhendrickson@psd1.org. Usted me puede contactar llamando a la oficina principal al 547-6583 y preguntar por el salón de 

arte o la Sra. Hendrickson. 

 ¡Muchas gracias por todo lo que hace para apoyar a sus hijos en casa! Cuando ellos tienen la oportunidad de dibujar, co-

lorear, esculpir, pintar y coser en su casa, se nota en su creatividad, resolución de problemas y su pensamiento crítico aquí en la 

escuela --- 

Telegramas de Navidad  
 

Un Telegrama de Navidad es un mensaje que se escri-

be a otra persona que incluye una pluma festiva adjun-

ta. Tú puedes comprar un mensaje de navidad por 50¢ 

cada uno. Los formularios de pedido se enviarán a casa 

pronto. Los pedidos para los Telegramas de Navidad se 

pueden hacer del 3 al 17 de diciembre de 2014 con la entre-

ga para el día 18 de diciembre de 2014.  Si necesitas formula-

rios de telegrama adicionales, los puedes encontrar en la 

oficina.  Una vez que hayas completado el mensaje telegra-

ma, recórtalo y deposítalo en un sobre junto con el dinero. 

Llévalo a la oficina y colócalo en una caja especial de recolec-

ción. 

Kínder  Traigh O-Reilly    

1º Grado  Parker Close      

2º Grado  Thomas Lamb 

3º Grado  Mark Beknazarov 

4º Grado  Logan Deaton and Damien Flores 

5º Grado  Anika Walter   
 

¡Gracias a todos los que participaron en  

este evento divertido! 

Ganadores del Desfile de  

 Calabazas  

Primer Lugar 
K-2º  - Peyton Cooper en la Clase de la Sra. Moreno AM 

3º-5º  - Spencer Kasma en la Clase de Sra. Marquez 

Cada estudiante recibirá un Kindle Fire Edición de Niños 

 
Segundo Lugar 
K-2º  - Sierra Johnson en la Clase de la Sra. Kopf 

3º-5º -  Shianne Booker en la Clase de la Sra. Halverson 

Cada estudiante recibirá una bicicleta con un casco 

mailto:lhendrickson@psd1.org

