
Semana de Apreciación del 
Maestro 

 2- 
6 

Presentación SARC Suns-
hine Puppet Theatre  

  Kínder 

 4 

Panquecitos con Mamá 

   7:45-9:00 a.m. 
6 

BOGO  
Feria de Libros Scholastic     

6- 
13 

Semana Nacional de Nu-
trición  

9- 

13 

Día de Apreciación de la  
Enfermera 

11 

Noche de Preparación para el 
Kínder 

   6:30 p.m. en la cafetería 

12 

Reunión A.T.P.  

   8:30 a.m. en la biblioteca 
16 

Semana de Jefes de Edu-
cación  

16- 
20 

Reunión P.T.O.  

   6:30 p.m. en la biblioteca 
19 

Asamblea McGee CARES  
“Seguridad” 

   2:45 p.m. en el gimnasio  

20 

El 3º Grado irá al Museo 

REACH 
   9:05 a.m.—2:00 p.m. 

20 

Noche S.T.E. M. (Ciencias) 
   6:00-7:30 p.m. 

 26 

4º Gr. Liberación del Salmón  
9:05 a.m.—2:00 p.m. en el 

Parque Estatal Sacajawea  

27 

Día Conmemorativo 

   No habrá clases 
30 

 Mayo de 2016 

Fechas para 

Recordar 

Mustang Express 

Mayo de 2016 

...Del Escritorio de la Directora 

Escuela Primaria James McGee  

Wendy Lechelt-Polster, Directora 

Padres: 
 

¡La Primaria James McGee fue reconocida con el Premio de Logros del Esta-

do de Washington por el crecimiento en matemáticas por el tercer año conse-

cutivo! Este premio se basa tanto en criterios estatales como nacionales y reco-

noce los esfuerzos del mejoramiento en curso realizados por nuestro personal 

escolar. ¡Agradecemos el apoyo continuo de los padres de nuestra escuela y 

aplaudimos el arduo trabajo de nuestros estudiantes! 
 

¡El mes de mayo es muy ocupado! Comenzaremos administrando la Evaluación 

Smarter Balanced (SBA, siglas en inglés) la segunda semana de mayo para los 

estudiantes de 3º-6º grado. Cada nivel de grado tomará las evaluaciones en Artes 

de Lenguaje Inglés y Matemáticas, y cada evaluación es administrada en dos 

sesiones de prueba en días diferentes. Esto significa que los estudiantes tendrán 

cuatro sesiones de pruebas SBA en el mes de mayo. No todo es evaluaciones en 

estas últimas siete semanas de clases; tenemos asambleas, presentaciones musi-

cales, y excursiones que se aproximan. ¡Sabemos que estas actividades enrique-

cen las experiencias académicas de nuestros estudiantes y promueven una cultu-

ra escolar positiva! 
 

Eventos de Mayo 

La feria de libros Compre Uno/Obtenga Uno estará abierta del 6 al 13 de 

mayo. Tendremos una variedad de libros disponibles en todos los nive-

les de lectura. Esperamos que usted tome la oportunidad para obtener 

algunos libros muy buenos para sus hijos a precios económicos! ¡El 

verano se acerca, así que súrtase de unos libros fabulosos para sus ni-

ños! 

Invitamos a nuestras madres/invitados especiales a nuestro evento anual 

“Panquecitos con las Mamás” el viernes, 6 de mayo de las 7:45-9:00 

a.m. en la Cafetería James McGee. Disfrute de un delicioso bocadillo 

con su hijo/s y luego pase a la feria de libros en la biblioteca.  

La Noche de Preparación para el Kínder se llevará a cabo el jueves, 12 de 

mayo a las 6:30-7:30 p.m. Si usted tiene un hijo que ingresará al Kín-

der, le animamos a que asista a este evento. Compartiremos informa-

ción pertinente sobre la inscripción del Kínder y las actividades del 

principio del año escolar, sugerencias para la preparación del Kínder, 

actividades y recursos, y proveeremos recorridos de la escuela para los 

padres y sus hijos.    
 

Para concluir, me gustaría tomar un momento para agradecer a nuestro personal 

de la Primaria James McGee por su dedicación a nuestros estudiantes. La Es-

cuela James McGee es una escuela maravillosa y todo el personal contribuye a 

su éxito. ¡La Semana del 2 al 6 de mayo es la Semana de Apreciación del 

Maestro y nos consideramos bendecidos de tener maestros maravillosos que 

son profesionales dedicados y amables!  ¡Tome un momento esta semana para 

agradecer a un maestro! 

 

Atentamente,  

 

Wendy Lechelt-Polster 



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

Contáctenos a mcgeevolunteers@yahoo.com 

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

gramada para el jueves, 19 de mayo de 2016 de 

las 6:30 p.m. a las 7:30 p.m. en la biblioteca. 
 

Temas:     

 *   ¡Premios de entrada! 

 *   Elección de Oficiales de la  

                 Directiva 2016-17  

 *   Planificación de Matrícula Kínder Mustang 
 
 

¡Se darán premios!  ¡Todos los niños cuyos 
padres asistan a la reunión de P.T.O. ten-
drán la oportunidad de ganar un libro en los 
premios de sorteo. También se les dará un 
dólar de Dinero Mustang .  

2016-2017  

¡Inscripción de 

Kínder!  
 

Desde ahora hasta el   
21 de junio del 2016 

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

 

Un paquete de inscripción está disponible 
en la oficina.   
 

Las inmunizaciones deben estar actualizadas 
(vacunas de refuerzo después de la edad de 
4 años).   
También es necesario una verificación de 
domicilio junto con una copia del acta de 
nacimiento emitida por el estado. 
 

Noche de Preparación para el Kínder  
 
 
 

       Jueves, 12 de mayo del 2016 
         6:30-7:30 p.m. 

 
Estudiantes de Kínder 2016-2017 de James McGee Solamente 

Acompáñennos para una noche dirigida   

para 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, por favor llame a la oficina al 547-
6583 para hacer su reservación.    

Los Anuarios Todavía Están  
Disponibles para la Compra! 

 
 

Los anuarios todavía están disponibles para la 
compra. Haga su pedido hoy. Es una gran manera 
de conservar los recuerdos de la infancia. El costo 
de un anuario es $25.  Serán entregados a los es-
tudiantes la última semana de clases. 

Oficiales de Directiva P.T.O.  
2016-2017 

 

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

Presidentes de Comité 
 

Pres. de Feria de Libros  ...................... Vacante 
Pres. de Matrícula Kínder Mustang  .. Vacante 
Pres. de Recaudación de Otoño  ..... Vacante 
Pres. de Trunk or Treat  ..................... Vacante 
Pres. de Recaudación de Primavera  .... Vacante 
Pres. de Tienda Estudiantil ............... Vacante 
Pres. de Venta de Camisestas  ......... Vacante 
Pres. de Anuario  ..................................... Vacante 
Pres. de Tapas de las Cajas  .............. 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. 

  Haga clic                                  en Facebook “Mustang PTO” 


