
Reunión del P.T.O.  
en la biblioteca a las 6:30 p.m. 

 10  

Conferencias de Padres  

Salida Temprana 12:30 p.m.  
15- 
18 

 17 

Asamblea McGee CARES  
“Esfuerzo”  

   en el gimnasio 1:30 p.m.  

25 

El 5º Grado irá a la  
Feria de Granja en el 
Campo Ferial de BF 

   9:05 a.m.—2:00 p.m. 

29 

Objetivos de Lectura 
Acelerada—Finaliza el 2º 
Trimestre 

 31 
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...Del Escritorio de la Directora 

Escuela Primaria James McGee  

Wendy Lechelt-Polster, Directora 

2016-2017  

¡Inscripción  

para el Kínder!  
 

Desde ahora hasta el  
21 de junio de 2016 

lunes-viernes  
  9:30 a.m.—3:00 p.m.  

 

Un paquete de inscrip-
ción está disponible en 
la oficina.  
 

Las vacunas deben estar actualiza-
das (vacunas de refuerzo después 
de 4 años de edad).  También se 
requiere verificación de domicilio 
junto con una copia emitida por el 
estado del acta de nacimiento. 

Estaremos teniendo Conferencias de Padres-Maestros del 15 de marzo hasta el 18 de marzo 

del 2016. Los estudiantes saldrán a las 12:30 p.m. después de tomar el almuerzo. Esta es una 

gran oportunidad para que los padres reciban información valiosa sobre el progreso académico 

de sus hijos. Por favor marque su calendario para que pueda asistir a las conferencias de sus 

hijos. Pronto enviaremos a casa los formularios para las conferencias.  

15-18 de marzo, 2016 
Salida Temprana a las 12:30 p.m. 

Estimados Padres y Tutores Legales: 

 

La primavera ya viene; el clima es cada vez mas agradable y las horas de luz se están alargando. 

La primavera es una época en la que a menudo estamos muy ocupados con actividades tanto 

dentro como fuera de la escuela. Anime a su hijo a seguir estableciendo y siguiendo las rutinas a 

medida que él/ella se ocupa—tomando tiempo cada día para leer y hacer su tarea, quehaceres de 

casa y pasar tiempo lo cual son la clave para enseñar a los estudiantes buenos hábitos que les 

beneficiará toda su vida.    

 

Conferencias de Padres-Maestros de  Primavera –Las conferencias se llevarán a cabo del 15 

al 18 de marzo.  Los estudiantes saldrán de las clases a las 12:30 cada día.  Las conferencias son 

su oportunidad para que se reúna con el maestro de su hijo para hablar sobre el progreso acadé-

mico en la enseñanza. La investigación es muy clara de que la comunicación y la colaboración 

entre la casa y el hogar hacen un diferencia positiva en las vidas de los niños. Usted recibirá una 

notificación de su hora prevista para la conferencia de su hijo la primera semana de marzo. Por 

favor haga una prioridad asistir a la conferencia de su hijo.  

 

Estacionamiento-El estacionamiento está muy congestionado durante las horas de dejar y reco-

ger a los estudiantes. Por favor sea paciente y espere su turno, conduzca despacio y sea cortés. 

Por favor no intente rebasar otros carros en el estacionamiento, en particular el carril de dejar y 

seguir adelante. También pedimos que sea consiente del tráfico detrás de usted, cuando el carril 

de dejar y seguir adelante se llena demasiado, terminamos con un desborde en la calle. Si usted 

es el primero en la fila y su hijo no ha llegado, por favor entre al estacionamiento, estaciónese y 

camine hacia la cerca para recoger a su hijo. Es imperativo que los estudiantes usen los cruces 

peatonales y que los conductores estén consientes de tales cruces peatonales. Recuerde que el 

seguir las reglas de seguridad en el estacionamiento es importante en particular, ya que son niños 

los que podrían verse perjudicados en el caso de un accidente.   

 

McGee CARES-Nuestro enfoque McGee CARES para el mes de marzo es “Esfuerzo.”  ¡Este 

mes estaremos reconociendo a los estudiantes que demuestran esfuerzo en todo lo que hacen! 

Otra forma en la que hablamos con los estudiantes sobre el esfuerzo es que ellos “se esfuerzan”. 

Es importante reconocer los esfuerzos de los estudiantes para aprender destrezas nuevas y desa-

fiantes y de poner su mejor esfuerzo en la escuela y en otras actividades donde están participan-

do.  ¡No siempre somos los mejores en todo, pero siempre podemos poner nuestro mejor esfuer-

zo! 

 

Mustang PTO-¡Nuestro Mustang PTO está muy ocupado, apoyando a los estudiantes y al perso-

nal y promoviendo un ambiente escolar positivo! ¡Tenemos un gran grupo de padres que son 

voluntarios y que contribuyen mucho a nuestra escuela y sé que les gustaría tener aún más ayuda! 

¡Hay una variedad de maneras en las que usted puede apoyar al PTO; les animo a asistir a una 

reunión de PTO para informarse más sobre lo que hace el PTO y cómo usted puede ayudar!  

 

¡Gracias por su apoyo! 

 

Sra. Lechelt-Polster 

Conferencias de  

Padres-Maestros 



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

Contáctenos a mcgeevolunteers@yahoo.com   Haga clic        en Facebook “Mustang PTO” 

Reunión Mensual de P.T.O.  
La próxima reunión mensual de PTO está programada para 

el 10 de marzo del 2016 de las 6:30 p.m. a las 7:30 p.m. en 

la biblioteca. 

 

Temas:     

 *  Carrera Divertida 

 *  Juego de Preguntas PTO (con premios) 
 
 ¡Se darán premios!  ¡Todos los niños cuyos padres asis-
tan a la reunión de P.T.O. tendrán la oportunidad de 
ganar un libro en los premios de sorteo.  También se les 
dará un dólar de Dinero Mustang . 

¡Compra Tu Anuario 
Hoy! 

 

 
La Sra. Purvis, de nuestro P.T.O., ha esta-

do trabajando diligentemente compilando 

un anuario para ponerlo a la venta para 

nuestros estudiantes. Tendrá fotografías 

individuales de los estudiantes como tam-

bién fotografías de muchos de los eventos 

que hemos realizado este año. Presenta tu 

pedido hoy. Es una gran manera de con-

servar los recuerdos de la infancia. El pre-

cio de cada anuario es $25 cada uno.    

Noticias de Tecnología  
 

Los estudiantes de tecnología están aprendiendo cómo codificar.  

 

Code.org   
 

Este sitio web se puede acceder en línea, después de iniciar la sesión en el sitio web, haga clic en 

el cuadro color púrpura del estudiante a la izquierda y luego los estudiantes reconocerán la pantalla que ellos usan en 

la clase. Los estudiantes de K-3º grado están usando el curso 1.  El curso 2 incorpora más matemáticas y se está utili-

zando en los grados 4º-6º.  Los estudiantes se beneficiarán trabajando con sus compañeros. Inténtelo con su hijo y 

vea como ellos están aprendiendo a pensar de una manera lógica como una computadora 

Para obtener más experiencia con la codificación acuda al sitio scratch.mit.edu 

 

 

 

 

 

 

Estimados Padres: 
 

A continuación está una mirada rápida de lo que se estará llevando a cabo en la clase de Educación Física durante el 

mes de marzo. Los estudiantes estarán comenzando nuestro evento Jump Rope for Heart y Hoops for Heart donde 

tendrán la oportunidad de recaudar dinero para la American Heart Association en un esfuerzo para combatir la enfer-

medad del corazón. Espere una carta para padres que enviaremos al hogar y paquetes de Jump/Hoop for Heart.   
 

En la clase de Educación Física, los estudiantes estarán brincando la cuerda/hoops for heart un esfuerzo para comba-

tir la enfermedad del corazón en sus propias vidas a través del ejercicio. Por favor tome esta oportuni-

dad para hablar de algunas maneras en las que su familia trabaja para tener un corazón saludable a 

través del ejercicio o algunas maneras en las que su familia puede mejorar la 

salud del corazón. ¡Está comenzando a ponerse agradable afuera así que ani-

me a su hijo a salir a jugar afuera!  

                                                                                                           


