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Tendremos Conferencias de Padres - Maestros del 17 al 20 de mar-

zo de 2015. Los estudiantes saldrán a las 12:30 p.m. después de que 

se les sirva el almuerzo. Todas las clases de Kínder serán canceladas 

del 17 al 20 de marzo de 2015. Esta es una gran oportunidad para 

que los padres puedan obtener valiosa información  sobre el progre-

so académico de su hijo. Por favor marque su calendario para que 

esté disponible para asistir a la conferencia de su hijo/s. Las notifi-

caciones para las conferencias pronto serán enviadas a casa. 

17-20 de Marzo de 2015 
Salida a las 12:30 p.m. 

No Habrá Clases de Kínder 

Estimados Padres y Tutores Legales:  

 

Tenemos una serie de eventos que se aproximan en marzo. Me gustaría destacar tres oportunida-

des específicas en las que los padres pueden participar en la educación de sus hijos este mes: 
 

 1. Noche de Padres de 3º Grado-Estaremos teniendo una reunión para los padres de los estu-

diantes actuales del 3er grado el martes, 3 de marzo de 6:00-6:30 en la cafetería. El propó-

sito de esta reunión es compartir información sobre las nuevas expectativas de nivel estatal 

en lectura para los estudiantes de 3º grado así como compartir la información sobre el pro-

grama de  la escuela de verano del distrito que estará dirigido para identificar alumnos de 

3er grado. Es muy importante que los padres asistan a esta reunión para que conozcan las 

expectativas y opciones para su hijo. Tendremos nuestra reunión mensual del PTO de 6:30-

7:30 en la biblioteca esa misma tarde y nos encantaría que nos acompañara.  
 

2. Conferencias de Padres y Maestros de Primavera –Habrá Conferencias el 17, 18, y 19 

de marzo. Las conferencias son su oportunidad de reunirse con el maestro de su hijo para 

hablar sobre su progreso en el aprendizaje. La investigación es muy clara que la comunica-

ción y la colaboración entre el hogar y la escuela hacen una diferencia positiva en las vidas 

de los niños. Usted estará recibiendo información sobre la hora programada de su conferen-

cia en las próximas semanas. Por favor haga la asistencia a la conferencia de su hijo una 

prioridad.  
 

3. Noche Familiar de Diversión PTO de los Mustang—Esperamos que nos acompañe el 

martes, 24 de marzo de 6:30-8:00 p.m. en nuestra cafetería para una noche divertida de 

actividades, bocadillos, y aprendizaje sobre nuestro PTO Mustang. Tenemos un grupo fan-

tástico de padres que apoyan nuestra escuela, estudiantes, y programas y nos encantaría 

tener aun más participación. ¡Muchos padres no saben que ellos pueden participar tanto de 

modos grandes como pequeños, y no importa la cantidad de tiempo que usted puede com-

prometer, siempre hay un modo en el que usted puede participar! ¡No hay ninguna presión 

durante este evento, sólo la oportunidad de informarse más acerca de nuestro PTO y al mis-

mo tiempo divertirse con su familia! 
 

Nuevamente se aproximan cambios a medida que la mesa directiva examina los linderos de lado 

Oeste. El próximo mes sabremos más acerca de los linderos y el impacto que tendrá para las 

familias de McGee y publicaremos esta información en nuestro boletín de abril. Además, las 

pruebas de primavera comenzarán en abril, así que estará recibiendo información más específica 

sobre el impacto que las pruebas tendrán para su hijo en las próximas semanas. 

¡Gracias por su constante apoyo! 

 

Atentamente, 

Sra. Lechelt-Polster  

16 de Marzo de 2015 
Salida a las 12:30 p.m. 

No Habrá Clases de Kínder 

Por favor note que el lunes, 16 de marzo de 2015 segui-
rá un horario de conferencias (1º a 5º grado, no habrá 
Kínder de ½ día) para estudiantes de K-5º grado. Como 
ustedes saben, la clausura de clases del 20 de noviem-
bre de 2014 cayó durante las conferencias de otoño K-
8º. Basado en un acuerdo negociado con la Asociación 
de educadores de Pasco, el calendario se ha modificado 
para permitir la flexibilidad de horarios durante la sema-
na de conferencias de primavera en marzo.  

...Desde el Escritorio de la Directora 

¡Lee por 20 minutos  

todos los días! 

Conferencias  
Padres-Maestros Cambio de 

Horario 



Reunión del PTO de Marzo 

3 de marzo de 2015 

6:30 p.m. en la biblioteca 

Puntos de la Agenda 

 Inscripción de Kínder (Mustang Round-Up) 

 Noche Familiar de Diversión  

 Apreciación al Maestro 

 Tienda Escolar 

 Sorteo durante la Conferencia 

 Volantes 

Club de Intercambio Estudiante 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 escuela. Este grupo aporta conocimiento 

sobre el abuso y brinda apoyo a grupos 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. Han formado una parte impor-
tante en nuestro taller de San Valentín en años pasados. 

Reconocen a un estudiante por mes aquí en McGee co-
mo su Estudiante del Mes.  Los estudiantes son seleccio-

nados por su rendimiento académico. 

Estudiante del Mes de Febrero 
Violet Silva 

Sra. Little, 5º Grado 

  en Facebook “Mustang PTO” 

mcgeevolunteers@yahoo.com 

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.  

¡Compre su Anuario Hoy!  
 

 
 

El Sr. Young y nuestro Club de Tecnología han 

estado trabajando arduamente para elaborar un 

anuario para que los estudiantes lo compren. Ten-

drá fotografías individuales de los estudiantes al 

igual que fotografías de 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.   

Vamos a tener una Noche de Diversión Familiar 
P.T.O. el martes, 24 de marzo de 2015 de 6:30 p.m. 
a 8:00 p.m. en la cafetería. Esta será una tarde 
llena de diversión de actividades gratuitas y boca-
dillos para toda la familia.  
 

Los padres tendrán la oportunidad de informarse 
más sobre los eventos que nuestro P.T.O. patroci-
na o copatrocina con nuestro grupo de A.T.P. e 
inscribirse como voluntarios para ayudar con los 
eventos para el próximo año escolar.  
 

Habrá puestos sobre la Carrera Divertida, la Feria 
del Libro, Mustang Round-Up, Miércoles, Día del 
Ayudante y los puestos de la Mesa Directiva/ 
PTO. Habrá juegos en cada estación para que los 
estudiantes jueguen. 
 

Dutch Brothers estará aquí proporcionando bebi-
das seleccionadas. También estarán disponibles 
para disfrutar agua, galletas y palomitas de maíz.   
 

Esperamos que puedan asistir a esta Noche de Di-
versión Familiar el martes, 24 de marzo de 2015 de 
las 6:30-8:00 p.m. 

Inscríbase Ahora para el Kínder de Otoño!  
 

Enero de 2015 hasta el 
15 de junio de 2015 

Lunes-Viernes  
  9:30 a.m.—3:00 p.m.  

El personal de la oficina McGee estará aceptando los paquetes 
de inscripción para el Kínder para las clases de otoño.   
 
Un paquete de inscripción está disponible en nuestra oficina. 
Las vacunas deben estar al día (dosis de refuerzo después de 
los 4 años). Una copia del acta de nacimiento emitida por el 
estado o una copia de la tarjeta de Seguro Social del niño de-
be ser proporcionada. También se requiere 
verificación de residencia con una factura de 
servicios públicos o papeleo de préstamo, 
arrendamiento o alquiler. 

OPORTUNIDADES 

PARA 

VOLUNTARIOS 


