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Finaliza el 3er  
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Día Conmemorativo 

   No habrá clases 
25 
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Mustang Express 

...Del Escritorio de la Directora 

Escuela Primaria James McGee  

Wendy Lechelt-Polster, Directora 

2015 

Read for 20  

minutes daily! 

Estimados Padres: 
 

¡La primavera ha llegado! Hay mucho que hacer aquí  en McGee hasta el fin del an o escolar. He-
mos planeado algunas excursiones educativas y divertidas para los estudiantes, algunos progra-
mas de mu sica fanta sticos, y una variedad de actividades para completar el an o. ¡Tambie n tene-
mos una gran cantidad de aprendizaje para los estudiantes,  y por supuesto, las pruebas finales 
del an o! 
  
Linderos de  Escuelas para  2015-2016 
La Mesa Directiva voto  sobre los linderos de las escuelas para el pro ximo an o.  La Escuela Prima-
ria STEM Barbra McClintock abrira   en el oton o como una escuela de K-5º grado, y algunos estu-
diantes actuales de McGee asistira n el pro ximo an o a McClintock o a la escuela primaria STEM 
Rosalind Franklin. Las  zonas afectadas son los estudiantes que viven entre el Road 68 y 52 al 
norte de la calle Burden, así  como tambie n los apartamentos Stonegate y Navigator villas.   Por 
favor acuda al sitio web PSD o llame a nuestra oficina para ver el  
mapa de los linderos para el pro ximo an o.     
 

Exámenes de Primavera  
Es la primavera y los exa menes esta n marcha.    

 Los estudiantes de 3º-5º grado tomaron el examen MAP en lectura y matema ticas en el oto-
n o y lo esta n tomando de Nuevo esta primavera.  Este evaluacio n es bastante ra pida 
(generalmente toma 45-60 minutos por examen) y los resultados son inmediatos. Los exa -
menes MAP son una buena manera de llevar un registro del crecimiento de estudiante a 
trave s del tiempo en la lectura y las matema ticas.  

 Los estudiantes de K-5º grado sera n evaluados  en su nivel de lectura independiente en ma-
yo utilizando la evaluacio n DRA, que es un examen de lectura individualizado que mide la 
fluidez, precisio n, intere s de lectura y la comprensio n.  Los estudiantes son administrados 
esta evaluacio n 2 o 3 veces cada ano para seguir el progreso y ajustar la instruccio n en la 
lectura.  

 Los estudiantes de 3º-5º grado han tomado o estara n tomando el examen Smarter Balanced 
Assessment (SBA, siglas en ingles) que esta alineado con los Esta ndares Estatales Comunes 
en matema ticas y artes de lenguaje ingles.  El periodo para tomar los exa menes SBA es de 
abril hasta el fin del an o escolar.   

 Los estudiantes de 5º grado estara n tomando el examen MSP de Ciencias a fines de  
         mayo.   
 

Noche de Preparación para el Kínder 
Invitamos a los padres de los estudiantes que asistira n al Kí nder en la Escuela James McGee en el 
an o escolar 2015-2106 para que vengan a nuestra noche de orientacio n programada para el 14 
de mayo de 6: 00-7: 30 en la cafeterí a McGee. ¡Estaremos compartiendo informacio n que le 
ayudara  a usted y a su hijo a prepararse para un an o exitoso de Kí nder! 
 

BOGO Feria de Libros/ Panquecitos con las Mamás 
Acompa n enos para la feria de libros Scholastic Compra Uno Obte n Uno (BOGO, siglas en ingle s) 
que estara  abierta en nuestra biblioteca desde el 15 al 22 de mayo.  Tambie n estaremos cele-
brando nuestro evento anual Panquecitos con las Mamás para iniciar nuestra feria de libros el 15 
de mayo de las 7:45-9:00 a.m. en la cafeterí a. 
 

Premio de Logro del Estado de Washington  
A Escuela Primaria James McGee recientemente fue reconocida con el honor mas alto del Estado 
de Washington por nuestro continuo crecimiento en las matema ticas, El Premio de Logro del 
Estado de Washington. Este premio se basa tanto en criterios estatales como nacionales. Felici-
taciones a nuestros estudiantes, el personal y los padres por todo su arduo trabajo para que esto 
fuera posible.  
 

Semana de Apreciación del Maestro 
La Semana de Apreciacio n del Maestro es del 4 al 8  de mayo. La Primaria James McGee cuenta 
con un grupo fenomenal de maestros que trabajan con diligencia en nombre de todos los estu-
diantes. ¡Por favor acompa n eme para agradecer a los fanta sticos maestros en nuestra escuela! 
 

Programas de Música 
Tenemos varios programas musicales para usted en mayo.  Nuestros estudiantes de 4º grado se 
presentara n en concierto con las flautas dulces el 7 de mayo  y nuestro concierto de primavera 
de banda, orquesta, coro y Mad Mallets (Maza) se llevara  a cabo el 18 de mayo!  
 

Participación de Padres 
Nuestra organizacio n fanta stica de PTO esta  buscando oficiales para el an o escolar 2015-2016. 
Una lista de los puestos vacantes puede encontrarse  en la siguiente pa gina. 
 

Atentamente, 

Sra. Lechelt-Polster 
Directora 



Reunión PTO de Mayo  

 6 de mayo del 

6:30 p.m. en la biblioteca 
 

Artículos en la Agenda  
 *Wing Night Wrap-up 

*Panquecitos con Mamá 

*BOGO Feria de Libros 
*Semana de Apreciación del Maestro 

*Elecciones 

*Anuario 

Club de Intercambio Estudiantil del Mes 

Mustang PTO 
Apoyando a la Escuela Primaria James McGee 

El Club Tri-City de Intercambio es un grupo local que apoya a nuestra escuela. Este 
grupo trae conciencia sobre el abuso y proporciona apoyo a los grupos que ayudan a 
los niños que han sido abusados. El Club de Intercambio compra las pequeñas bande-
ras para nuestra asamblea del Día de los Veteranos cada año. Ellos han sido una gran 
parte de nuestro taller de San Valentín en los últimos años. Ellos reconocen a un 
estudiante por mes aquí en McGee como su Estudiante del Mes. Los estudiantes son 
seleccionados por sus logros académicos. Ellos recibirán una placa y una tarjeta de 
regalo de McDonalds.   

Estudiante del Mes de Abril 
 

 Angel Zavala 
4º Grado, Sra. Marquez 

  En  Facebook “Mustang PTO” 

mcgeevolunteers@yahoo.com 

Todos los niños cuyos padres asisten 
a la reunión de P.T.O. participarán en 
un sorteo para la oportunidad de 
ganar un libro. El cuidado de niños 
será proporcionado por el Boys and 
Girls Club. 

¡Los Anuarios Todavía Están Disponibles para la Compra! 

 
 

Todavía esta disponible un numero limitado de anua-

rios 2014-2015 para la compra. Compre su anuario 

hoy.  Es una gran manera de conservar los recuerdos de 

la infancia. El costo de un anuario es $25.  

Los anuarios serán entregados a los estudian-

tes la última semana de clases.  

 
 

Vestir Apropiadamente 
 
¡El clima cálido está en camino! Es muy importan-
te que los estudiantes usen ropa apropiada para la 
escuela. El código de Pasco para vestimenta de 
primaria fue enviado a casa a principios de la pri-
mavera. Por favor, consulte el código de vestimen-
ta para ver cual atuendo no es aceptable en la es-
cuela. También es importante que su hijo use ropa 
y calzado adecuado para la clase de educación 
física. Zapatos inadecuados pueden ser un peligro 
para la seguridad de su hijo. 

Oficiales de Directiva P.T.O. 
2015-2016 

 

Presidente ...................................... Vacante 
Vice Presidente .............................. Vacante 
Vice Presidente Electo .................... Vacante 
Secretaria/Comunicaciones ........... Vacante 
Tesorero ......................................... Vacante 
Coordinador de Voluntarios  .......... Vacante 
 

Presidentes de Comités 
 

Pres. de Feria de Libros  ...................... Vacante 
Pres. de Mustang Round Up  ............... Vacante 
Pres. de Candy Grams  ........................ Vacante 
Pres. de Recaudación de Otoño  ......... Vacante 
Pres. de Trunk or Treat  ....................... Vacante 
Pres. de Taller de San Valentín ............ Vacante 
Pres. de Recaudación de Primavera  ... Vacante 
Pres. de Tienda Estudiantil  ................. Vacante 
Pres. de Noche de Película  ................. Vacante 
Pres. de Venta de Camisetas  .............. Vacante 
Pres. de Anuario  ................................. Vacante 
Pres. de Tapas de Cajas  ...................... Vacante 
Pres. de Capri Sun  ............................... Vacante 
Pres. de Abrigos para Niños  ............... Vacante 
 

Todos los puestos están vacantes para el año 
escolar 2015-2016.  Si está interesado en un 
puesto, por favor llame a la oficina al 547-6583. 

 

¡Inscríbete para el Kínder del Otoño!  
 

Enero 2015 hasta  
Junio 15 del 2015 

Lunes-Viernes  

El personal de oficina en McGee estará aceptando los paquetes de inscripción de Kínder para las clases de otoño. 
 

Los paquetes de inscripción están disponibles en nuestra oficina. Las vacunas deben estar al corriente (dosis de refuerzo después 
de la edad de 4 años). Una copia del acta de nacimiento emitida por el estado debe ser proporcionada o una copia de la tarjeta 
de Seguro Social del niño. Se requiere también verificación de residencia con una factura de servicios públicos o documento de 
préstamo / alquiler/renta. 

Noche de Preparación para el Kínder 
Jueves, 14 de mayo del 2015 

6:00-7:30 p.m. 
 

Estudiantes de Kínder 2015-2016 de James McGee Solamente 

Acompáñenos para una noche dirigida a su estudiante de Kínder. 
 

 Participe en un recorrido del edificio y los salones de Kínder 

 Conozca a los maestros de Kínder 

 Inscríbase para unirse a nuestro grupo de P.T.O 

 Reciba folletos con información valiosa 

 Reciba útiles escolares para trabajar con su hijo durante el verano (hasta 

agotar las existencias) 

Esperamos conocer a usted y a su estudiante de Kínder. 

El espacio es limitado, así que por favor llame a la oficina al 547-6583 para hacer su reser-

vación.  

  Oportunidades  
Para Voluntarios  


