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Estimados Padres de Familia: 
 

¡Tenemos mucho que celebrar a medida que avanzamos en los meses de invierno! 

Hemos incorporado exitosamente el Kínder de día completo y el 6º grado en nues-

tro programa en la Primaria James McGee. Ambos grupos de estudiantes parecen 

estar prosperando y apreciamos muchísimo a nuestros maestros y personal de apo-

yo que han trabajado diligentemente para proporcionar un programa exitoso, apro-

piado para el desarrollo de nuestros hijos para nuestros grupos de estudiantes más 

pequeños y mayores. 
 

Nuestro programa CARES de McGee está en toda marcha. En octubre, reconoci-

mos a los estudiantes que demostraron "Cooperación". En las próximas seis sema-

nas, estaremos dirigiendo nuestro enfoque a los estudiantes que muestren una 

"actitud" McGee CARES positiva. 
 

Club Estelar Después de Clases: Este es un programa patrocinado por el distrito 

que tendrá cuatro sesiones a lo largo del año. Está dirigido a estudiantes de 4º a 6º 

grado y cada sesión ofrecerá un deporte/actividad diferente. La sesión de otoño 

será el vóleibol. Los empleados de McGee administrarán el programa Club Estelar 
Después de Clases y el programa incluirá un aperitivo, tiempo de participación 

activa y un enfoque en el desarrollo del carácter/deportividad.   
 

Conferencias de Padres - Maestros del 8 -11 de Diciembre: Las Conferencias de 

Padres - Maestros se llevarán a cabo del 8 al 11 de diciembre. Esta es una revisión 

del calendario original proporcionado al personal y a los padres. Este cambio co-

rresponde mejor con el final del trimestre y por lo tanto permitirá que las boletas de 

calificaciones puedan ser completadas y estén disponible en las conferencias. Tam-

bién permite tiempo de instrucción adicional antes de presentar los informes de 

calificaciones. Pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esto cause.  
 

Recordatorios para el Clima Frío: Estamos entrando a la temporada de frío. Por 

favor, recuerde que debe enviar a su hijo a la escuela bien preparado para el clima 

de invierno. Los estudiantes pasan tiempo afuera en el recreo, e incluso cuando 

está tan frío que los mantenemos adentro para el recreo, las emergencias eléctricas 

y de calefacción en el edificio o en el transporte escolar podrían exponer a su hijo a 

condiciones gélidas. Sugerimos que envíe a su hijo con un abrigo, gorra, y guantes 

calientitos. Un estudiante siempre puede quitarse las capas de ropa que no necesite.   
 

Por favor asegúrese de escuchar la radio o ir a la página Web del Distrito Escolar 

de Pasco (www.psd1.org) en caso de inclemencias del tiempo para darse cuenta de 

los cierres y demoras en las escuelas. Usted puede inscribirse para recibir textos 

con respecto a noticias del Distrito Escolar de Pasco incluyendo el cierre de es-

cuelas y demoras poniéndose en contacto con la Oficina de Sistemas de Informa-
ción del Distrito al 543-6757. 
 

El 11 de noviembre es el Día de los Veteranos.  

¡Gracias Veteranos por su servicio a nuestro país! 

 

Atentamente, 

Sra. Lechelt-Polster 

http://www.psd1.org


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

Nos gustaría agradecer a nuestros dos Socios PEAK por su apoyo y patro-

cinio para el año escolar 2015-2016. 

PEAK!  

¡Socios en la Educación de Todos los Niños! 
 

Trabajando juntos para apoyar a los niños de Pasco. 

Contáctenos en mcgeevolunteers@yahoo.com 

  Marque                        en Facebook “Mustang PTO” 

¡Los artistas de McGee están saltando hacia el otoño! Los estudiantes en todos los grados han estado aprendiendo sobre el 

primero de los 7 elementos del arte, línea y figuras, mientras crean arte con sus nombres. (Los otros cinco son color, valor, 

textura, forma y espacio). Algunas familias pueden ver estos proyectos cuando llegan a casa como regalos, letreros para la 

puerta, etc. Algunas muestras excelentes del arte de los estudiantes puede que no lleguen a casa aún, ya que pueden usarse para 

exhibir en los periódicos murales de la escuela. 
 

Nuestros estudiantes más jóvenes están creando sus propias líneas "posters" y otros proyectos con diseños de línea, mien-

tras que estudiantes mayores siguen adelante incorporando líneas y figuras en su trabajo, desde colchas con historias pintadas 

(al estilo de la artista Faith Ringgold) hasta dibujar el esqueleto humano – un primer paso para dibujar la figura humana. 
 

También en octubre, comenzamos "Arte de Estudio Abierto" durante el recreo del almuerzo para alumnos de 4º, 5º y 6º 

grado. Artistas acompáñenme en el salón de arte para trabajar en sus propias obras de arte originales, utilizando materiales del 

salón como lo harían en el estudio de un verdadero artista.  
 

Como los artistas jóvenes disfrutan explorando diferentes tipos de medios, consumimos muchos tipos de útiles en clases 

regulares y en el Estudio Abierto. ¡Las donaciones son siempre bienvenidas! Sugerencias de artículos populares incluyen: 

Hojas interesantes – papel de regalo, papel de recortes/estampitas, cartulina 

Algodón para rellenar /"pelusa" para rellenar almohadas cosidas a mano 

Tela – especialmente de algodón y otras telas mixtas fáciles de recortar 

Plantillas 
 

      Usted puede traer sus donativos a la oficina y dejarles saber que son para la clase de arte, o pasar a visitar el salón de 

arte. Si desea visitar el salón de arte, por favor regístrese en la oficina primero. Si usted tiene preguntas sobre los donativos o 

sobre cualquier otra cosa en el programa de arte de McGee, llame a la oficina principal al 547-6583 y pregunte por el salón de 

arte. O envíenme un correo electrónico a: lhendrickson@psd1.org. ¡Me encantaría oír de usted! 
 

Muchas gracias por su apoyo y estímulo en casa. Para mantener viva esa creatividad, aquí están algunos de mis recursos 

favoritos de Internet para el arte en casa: 

National Gallery of Art; www.nga.gov. Actividades interactivas, prácticas y exposiciones de arte famosas, galerías de 

estudiantes en línea. 

Artsonia; www.artsonia.com. Lecciones, proyectos, club de arte, galería en línea.  

Crayola; www.crayola.com. Lecciones, proyectos, productos, galería en línea. 

Artopia; www.knowitall.org/artopia. Actividades interactivas, prácticas y exposiciones de arte famosas, galerías de estu-

diantes en línea, incluyendo artes de los medios digitales; apropiado para estudiantes mayores de primaria y de escuela inter-

media. 
 

Artísticamente,  

Ms. Hendrickson 

Información de Arte 

Eventos Próximos 

Se pide que los estudiantes inviten a su papá, abuelo o amigo para disfrutar una dona con leche o jugo el viernes, 04 de diciembre de 2015, de 7:45 a.m. — 
9:00 a.m. en la cafetería. No hay ningún costo para disfrutar una dona y leche o jugo.   
 

Luego pueden visitar la Feria del Libro en la biblioteca. Habrá muchos libros, revistas, carteles y artículos diversos para comprar por un precio mínimo. 
La Feria del Libro estará abierta desde el 4 de diciembre hasta el 11 de diciembre de 2015. 
 

Se necesitan voluntarios para ayudar con este evento. Si está disponible, por favor envíenos un correo electrónico a mcgeevolunteers@yahoo.com o 
llame a la oficina de la escuela. 

mailto:lhendrickson@psd1.org
http://www.nga.gov
http://www.artsonia.com
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