
Concierto del Conjun-
to Rugare Marimba 

   9:30 a.m. 
   3º, 4º, 5tº gr. 

3 

Reunión de 

P.T.O.  6:30-7:30 
p.m. en la biblioteca 

 4 

Presentación Musical 
de 1º Grado    

6:00 pm Presentación 
para padres 

12 

Día de los Presidentes 
   No habrá clases 

 16 

Reunión de A.T.P.  

   8:30 a.m. 
   en la biblioteca 

  
19  

Visita del Autor 
Paul Owen Lewis  

23  

Reading Rocks 
Una Noche Familiar 
de Lectura 

   6:00-7:30 p.m. 

 26 

Fechas para 

Recordar  

Mustang Express 

...Desde el Escritorio de la Directora 

Escuela Primaria James McGee  

Wendy Lechelt-Polster, Directora 

2015 

Reading Rocks 
Una Noche Familiar de Lectura 

 26 de febrero de 2015 
6:00-7:30 p.m. 

 

Disfruta de un buen libro con un padre de familia o adulto en la biblio-

teca.  
 

*Canta Karaoke *Confecciona un Marcador para Libros 
 

*Cada estudiante de la Escuela James McGee recibirá un 

libro gratuito  

* Un refresco rootbeer float gratuito por persona 

¡Inscripción 

para Kínder!  
 

Ahora hasta el  
15 de junio de 2015 

Lunes-Viernes 
  9:30 a.m.—3:00 p.m. 

Estimadas Familias:  
 
¡Durante el mes de febrero tenemos varias oportunidades divertidas y  educativas para los estudian-
tes! El 3 de febrero,  estaremos presentado el Conjunto Rugare Marimba, un conjunto de marimba 
local que toca mu sica de marimba estilo–Africana que es energe tica, inspiradora, y divertida.  
 
Nuestros estudiantes de primer grado estara n presentando su primer concierto del an o el 12 de 
febrero. La presentacio n para padres se llevara  a cabo el 12 de febrero a las 6:00 p.m. en la cafeterí a 
de McGee.  
 
El autor Paul Owen Lewis nos visitara  el 23 de febrero. El Sr. Lewis es un autor e ilustrador del Esta-
do de Washington. E l ha escrito varios libros pero es reconocido por los libros titulados Davy’s 
Dream y Storm Boy. Los estudiantes tendra n la oportunidad de escucharlo y de interactuar con el Sr. 
Lewis. Tambie n tendra n la oportunidad de comprar libros y recibir el auto grafo del Sr. Lewis mien-
tras que e l este  visitando nuestra escuela.  
 
Finalizaremos el mes con nuestro evento anual Reading Rocks  el 26 de febrero de 6:00-7:30. 
¡Tendremos actividades divertidas al igual que deliciosos helados para todos los que asistan a 
Reading Rocks y cada estudiante de la Escuela McGee que asista recibira n un libro gratuito!  
 

Recordatorios: 

 Vestimenta de Invierno-Por favor recuerde enviar a sus hijos a la escuela preparados para las 
condiciones clima ticas cambiantes. ¡Los estudiantes salen al recreo la mayorí a de los dí as, así  
que el estar preparados para el frí o, el viento, y la lluvia es muy importante!  

 

 Convites de Cumpleaños No-Comestibles – Por favor recuerde que no permitimos golosinas 
de cumplean os como pastelitos o dulces; tenemos muchos problemas con las alergias alimenti-
cias. Si quisiera celebrar el cumplean os de su hijo en la escuela, por favor comuní quese con el 
maestro de su hijo por adelantado y programe una celebracio n que no incluya artí culos comes-
tibles.  

 

 Asistencia-Por favor recuerde llamar a la oficina  el día que su hijo estuvo ausente. Si usted no 
nos notifica, una de nuestras secretarias, la Sra. Wallace, le llamara  por la tarde. Si no nos comu-
nicamos personalmente con usted para justificar la ausencia, nuestro sistema de llamadas auto-
ma ticas le llamara  despue s de las 4:15 p.m. Usted puede llamar a la escuela despue s del horario 
escolar y dejar un mensaje en nuestra ma quina contestadora de tele fono dicie ndonos la razo n 
por la cual su hijo estuvo ausente.     

Sra. Lechelt-Polster, 
Directora 

La Escuela Primaria STEM Barbara McClintock 

la cual abrirá este otoño, 

ofrecerá clases de Kínder.    
 

El personal de la oficina de la Escuela McGee estará 
recibiendo los paquetes de inscripción para las clases de 
otoño. Los paquetes de inscripción se entregarán a los 
empleados de la Escuela McClintock cuando estén dis-
ponibles para procesarlos.  
 

El paquete de inscripción está disponible en nuestra 
oficina.  
Las vacunas deben estar al día (vacuna de 
refuerzo a la edad de 4 años).  También se 
requiere la verificación de domicilio. 



 

Reunión del  PTO de Febrero  

4 febrero de2015 

6:30 p.m. en la biblioteca 
 

Artículos de Agenda 

 Informe del Tesorero  

 Puestos de la Mesa   

Directiva  

 Planificación 

Club de Intercambio del Mes 

PTO de los Mustang  
Apoyando a la Escuela Primaria James McGee  

El Club de Intercambio de Tri-City es un grupo local que apoya nuestra es-
cuela. Este grupo aporta conocimiento sobre el abuso y brinda apoyo a gru-
pos que ayudan a los niños que han sido abusados. El Club de Intercambio 
compra los banderines para nuestra Asamblea del Día de los Veteranos cada 
año. También han sido una parte importante de nuestro taller de San Valen-
tín. También reconocen a un estudiante por mes aquí en McGee. Los estu-
diantes son seleccionados por 
su rendimiento académico. Estudiante del Mes de Enero 

Sierra Larios 
4º grado, Sra. Dutcher  

  en Facebook “Mustang PTO” 

mcgeevolunteers@yahoo.com 

Noches 

McTeacher 

¡Gracias a todos los que vinieron a McDonalds y 

apoyaron a McGee el 1º y 2º de diciembre de 2014. 

Colectamos $ 1,595.05. El dinero recaudado será 

utilizado para ayudar a pagar el transporte escolar 

para las excursiones de los estudiantes. 

¡Compre su Anuario Hoy!  
 

 
El Sr. Young y nuestro Club de Tecnología han esta-

do trabajando arduamente para elaborar un anuario 

para que los estudiantes lo compren. Tendrá fotogra-

fías individuales de los estudiantes al igual que foto-

grafías de los varios eventos que hemos tenido este 

año.  Ordene su anuario hoy. Es una gran manera de 

mantener recuerdos de la niñez.  Puede pre-ordenar 

un anuario hasta el 10 de abril del 2015.   

Por favor continúe recolectando las etiquetas UPC y las tapas de marcas participantes Etiquetas para la Educación y 

los cupones  de los productos de Box Tops para la Educación. 

 

El último cheque de reembolso que recibimos de estos dos programas fue de $2,297.80. Este dinero fue depositado en 

nuestra cuenta de A.S.B. para las actividades de la escuela. 

Arte Maravilloso del Invierno 
 

¡No puedo creer que este año está pasando tan rápido! Es probable que haya notado que su hijo ha estado llevando a casa arte Nativo 

Americano, ha medida que estamos estudiando el arte Nativo Americano del Noroeste del Pacífico en todos los grados: desde dibujar historias 

sobre las “cobijas” nativas en el Kínder hasta crear canoas miniaturas y a Nativos Americanos con sus herramientas y tales artículos como pesca-

dos y canastos en el primer grado. Los estudiantes del Segundo y Tercer grado han estado creando máscaras de animales, incluyendo los colores 

típicos y diseños de la región. Los estudiantes de cuarto y quinto grado han estado creando tótems, hogar comunales, y escudos. Aun no termi-

nan todos los estudiantes, así que espérelos, y pregúntele a su estudiante que es lo que los símbolos e historias representan. ¡Muchos de ellos han 

incluido a sus familias en el arte!   

Durante este año, repasamos algunos de los elementos más básicos del diseño — líneas y figuras. A través del año hacemos referen-

cias, aprendiendo más a medida que diseñamos con espacio, color, textura y valor (claro y obscuro) en estos momentos. Estamos comenzando 

nuestro enfoque en textura y valor, aprendiendo sobre artistas y técnicas que incluyen la textura actual (ej. collage y técnicas de tallar) y maneras 

de crear textura visual/implicada (ej. Dibujando un tronco de un árbol o la piel de un animal). Los estudiantes experimentar con una variedad de 

medios para crear valor, incluyendo la sombra con el lápiz, formando capas de colores con pasteles, y mezclando el blanco o negro con sus pin-

turas.   

Los estudiantes de quinto grado comenzarán su evaluación de interpretación de artes visual estatal pronto, incorporando todos estos 

elementos en su trabajo. Este es su oportunidad de expresar su estética artística personal, así como demostrar su habilidad con cada uno de estos 

elementos, con el énfasis en la línea, la textura y valor.  

A medida que continuamos durante todo el año, por favor póngase en contacto conmigo si tiene alguna pregunta o desea hacer una 

donación para el programa de arte. Hemos disfrutado mucho las donaciones de cuentas, papeles de álbum de recortes, partes de computadoras, 

teléfonos celulares viejos, y cosas por el estilo que transformamos en glorioso arte. Usted puede contactarme en: lhendrickson@psd1.org o lla-

mar a la oficina principal y preguntar por el Salón de Arte. ¡Gracias por todo lo que hacen en su casa con sus hijos, lo cual se  ve en su creativi-

dad, resolución de problemas y trabajo de calidad! 
 
Laura Hendrickson,  
Maestra de Arte 

Cada estudiante que tenga un padre que asista 
a la reunión del P.T.O. podrá participar en un 
sorteo para recibir un libro. El cuidado de 
niños será provisto por el Boys and Girls Club.  

OPORTUNIDADES 

PARA 

VOLUNTARIOS 


