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...Del Escritorio de la Directora 

Escuela Primaria James McGee  

Wendy Lechelt-Polster, Directora 

 Decora tu Calabaza igual que el personaje de tu libro favorito.  
 Las calabazas estarán en exhibición del 20-24de octubre del 

2014.  Por favor trae tu Calabaza a más tardar el 21 de octubre 
de 2014, para participación en la evaluación.  

 Favor de no esculpir las calabazas.  Cualquier tamaño de Calaba-
za se puede usar. 

 Etiqueta tu Calabaza con   
 *Nombre del estudiante *Nombre de la maestra 
 *Título del libro  *Nombre del personaje 
 Se otorgarán premios por las 3 calabazas más sobresalientes en su 

decoración.   
   (Basado en el trabajo del estudiante.) 

Calabazas en  

Desfile 
Patrocinado por  el A.T.P. de 

McGee  

20-24 de octubre de 2014 
 

Estimadas Familias de McGee: 
 

¡Es difícil creer que ya ha pasado un mes en el año escolar; hemos tenido un gran comienzo! ¡Hemos desarrolla-
do e implementado nuestras expectativas comunes de McGee, que delinean las expectativas de cómo los McGee 

Mustangs se comportan en la escuela para que tengan éxito y para que puedan aprender! También seguimos las 

directrices de nuestra Promesa de Paz McGee:  
 

Seré responsable por mis acciones. 
Seré respetuoso con los demás y conmigo mismo. 

Trataré a los demás de la manera que yo deseo ser tratado. 

Pensaré en los demás antes de pensar en mí mismo. 
 

Nuestro deseo es desarrollar estudiantes enfocados en el aprendizaje quienes también son ciudadanos ejemplares 
en nuestra escuela.    
 

Nuestra primera fecha límite para la colección de las Tapas de Cajas y Etiquetas para las Educación será el 1º de 

octubre.  Seguiremos colectando a través del año. ¡La clase que recolecte más Tapas de Cajas/Etiquetas para la 

Educación ganará una fiesta con helados al final del año escolar!  
 

Nuestro PTO está patrocinando nuestra recaudación de fondos principal del año, la Carrera Divertida, la cual se 
llevará a cabo el 24 de octubre. Yo recomiendo que todos los padres se involucren con nuestro PTO—esta es un 

organización fantástica de padres dedicados quienes hacen mucho por nuestra escuela. Hay muchas oportunida-

des para participar en el PTO—desde servir como presidente del comité, hasta servir como voluntario cuando su 
horario le permita, siempre podemos usar su ayuda! ¡Nuestra próxima reunión de PTO será el 8 de octubre!  
 

¡Deseo dar muchas “Gracias” a nuestro PTO y a todos los voluntarios que ayudaron para que se realizara un 

Mustang Round Up fantástico!  Tuvimos a muchos estudiantes que asistieron a este evento con sus familias. 

¡Siempre es bueno ver a las familias participando en las actividades que promueven diversión y unidad!  
 

La asistencia de su hijo en la escuela es importante para su éxito. La escuela comienza puntualmente a las 9:00 

a.m. cada mañana. Cuando un niño llega tarde a la escuela, tiene que salir temprano de la escuela, o falta a la 

escuela él/ella se está perdiendo de un aprendizaje importante. Todo lo que enseñamos tiene un progreso gra-
dual, así que cuando un niño está ausente él/ella va a crear deficiencias en su aprendizaje. Las rutinas y procedi-

mientos del día escolar también son críticos para el éxito del estudiante y cuando esas rutinas se interrumpen 

pueden tener un impacto negativo en el aprendizaje del estudiante. ¡Agradecemos su apoyo para lograr que su 
hijo llegue a la escuela todos los días!  
 
Recuerde que en el estacionamiento antes y después de las clases, los estudiantes deben ser dejados en la acera o 

el padre puede estacionar su auto y caminar con ellos a través del estacionamiento hasta la acera. Quere-

mos que todos los niños estén seguros, pero no es seguro enviarlos a través del estacionamien-

to por su cuenta o bajarlos en medio del tráfico cerca o frente al edificio.  

 

¡Gracias a todos por su apoyo!  
 

Sra. Lechelt-Polster, la Directora 



Directiva de P.T.O. 
2014-2015 

 

Presidente ......................................................... Tonya Steele 
Co-Presidentes................... Heidi Redfield y Jamie Sourthworth 
Vice President Electo ..................................... Vacante 
Secretaria/Comunicaciones ............................ Angie Arnott 
Tesorero ........................................................... Nicki Austin 
Coordinador Voluntario ............................... Vacante 
 

Presidentes de Comité  
Presidente de la Feria de Libros ................... Vacante 
Presidente Mustang Round Up  .... Heidi Redfield, Tonya Steele   

 ............................................................ y Jamie Southworth 
Presidente Telegramas Candy  ...................... Lindsey Shelton 
Presidente de Recaudación de Otoño (3-4)   .... Vacante 
Presidente de Recaudación de Primavera (3-4) . Vacante 
Presidente de la Tienda Estudiantil  ............. Heidi Bridges 
Presidente de la Noche de Película  ............. Vacante 
Presidente de Ventas de Camisetas  ............. Vacante 
Presidente de Anuario  .................................. Vacante 
Presidente de Tapas de las Cajas ................. Allison King 
Presidente Capri Sun  .................................... Heidi Bridges 
Presidente de Abrigos para Niños ............... Vacante 
 
Todos los puestos están vacantes para el año escolar 2014-2015.  Si está in-

teresado en tomar un puesto, por favor llame a la oficina al 547-6583, o por 

correco electrónico a mcgeevolunteers@yahoo.com.  Experencia no requirida!  
Da nos un gusto en Facebook en “Mustang PTO”. 

 

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

 Noche Trunk 

or Treat  
viernes, 24 de octubre del 

2014 

Nuestros grupos de A.T.P. y P.T.O. estarán patrocinando una Noche Trunk or Treat el 
viernes, 24 de octubre de 2014 de 6:00-7:00 p.m.   
Los estudiantes pueden usar disfraces mientras que participan en “trunk or treat” yendo 
a los vehículos que están en el estacionamiento y a las puertas de afuera en el lado A 
pod y los salones B1, B2, B3. Las puertas de los salones que usaremos estarán decoradas 
con el tema de un libro. Los estudiantes caminarán alrededor y recibirán un dulce. Esta-
mos pidiéndole a los padres que donen una bolsa de dulces para esta noche familiar 
divertida.  

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

mada para el miércoles, 8 de octubre de 2014 de 

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

 

Temas:    

 *Termina el Mustang Round-Up  
 *Feria de Libros 

 *Eventos  próximos  

 *Recaudación de Carrera Divertida 

 *Comité de A.T.P. 
 

Cuidado de niños dado por el club de Niños y Niñas. 

Telegramas Boo  
 

Nuestro P.T.O. estará ven-

diendo Telegramas Boo en 

octubre por 50 centavos cada uno.   
 

Un Telegrama Boo es una pequeña tarjeta 

para escribirle un mensaje a un estudiante. 

PTO agrega algo no alimentario como un 

borador, una calcomanía, un tatuaje o lápiz.  

Busca las formas para telegramas envíadas 

a casa el 15 de Octubre 2014. 

Carrera Divertida de Otoño 2014  
Viernes, 3-24 de Octubre de 2014 

 

Nuestra Carrera Divertida es una actividad divertida y de acondicionamiento para nuestros estudiantes de Kínder hasta el 

quinto grado, donde todos los estudiantes se esfuerzan por alcanzar su mejor distancia personal. Nuestro objetivo es ayudar a 

la Organización de Padres-Maestros recaudar al menos $25 por estudiante para financiar las excursiones, asambleas escola-

res, suministros del salón de clases, equipo del patio de recreo y muchas cosas más que nuestra escuela necesita. Esperamos 

hacer esta una de las únicas recaudaciones de fondos en McGee cada año. Se les dará a los estudiantes sobres de promesas. 

Sobres de compromiso serán dados a estudiantes el viernes, 3 de Octubre 2014. La Carrera Divertida se llevará a cabo el 

viernes, 24 de octubre de 2014 durante el día escolar. ¡Muchas gracias por su participación! 


