
Mustang Express 
Escuela Primaria James McGee  

Wendy Lechelt-Polster, Directora 

Horas de Oficina:  8:15 a.m.—4:30 p.m. 

...Desde el Escritorio de la Directora 

Reunión del PTO 

   6:30 a.m. en la   
    biblioteca 

1  

Día Ánimo Escolar 
  Día de Cabello/
Calcetines Alocados 

1 

Día Ánimo Escolar 
   Día de Pijamas 

2 

 
 
 
 
Conmemorado 
No habrá clases 

12  

Día para Repetir la 
Toma de Fotos 

a.m. solamente 

15 

Reunión del ATP  
   8:30 a.m. en la   
    biblioteca 

15  

Salida Temprana       
   12:30 p.m. por 
   Acción de Gracias 

21  

 
 
 
 

No habrá clases 

22 

Descanso del Día 
de Acción de 
Gracias 

No habrá clases 

 

23 

Feria del Libro 
Comienza 
Antes y después 
de clases 

29 

Día de Descanso 
Trimestral 

No habrá clases 

30 

2018 

Fechas para Recordar 

Estimados Padres de Familia: 

Noviembre es una época maravillosa del año para enfocarnos en todo lo que estamos agradecidos en nuestras 
vidas. Celebramos el Día de los Veteranos, que nos da la oportunidad de hacer una pausa y reflexionar sobre 
las libertades que disfrutamos gracias a aquellos que se han sacrificado por nosotros. La tradición de Acción 
de Gracias en muchos hogares incluye compartir aquello por lo que estamos agradecidos, antes de disfrutar 
juntos de una deliciosa comida. En McGee, practicamos intencionalmente ser agradecidos, a lo largo del año, 
con nuestros "Jueves de Agradecimiento". Cada jueves, los estudiantes tienen la oportunidad de escribirle una 
nota a alguien por quien están agradecidos— esto podría ser un padre / miembro de la familia, un miembro 
del personal u otro estudiante. ¡Enfocarnos en todo lo que tenemos por qué estar agradecidos, nos ayuda a 
mantener una actitud positiva! Demostrar una “ACTITUD” positiva es la característica de CARES en la que nos 
estamos enfocando en noviembre. 

Recordatorios de Clima Frío 
Vestimenta: Estamos entrando a la temporada de frío. Por favor, recuerde enviar a su hijo a la escuela bien 
preparado para el clima de invierno. Los estudiantes pasan tiempo afuera durante el recreo, e incluso aun 
cuando está tan frío que mantenemos a los estudiantes adentro durante el recreo, posibles emergencias con 
la electricidad y calefacción en el edificio o el autobús escolar podrían exponer a su hijo a condiciones de frío. 
Sugerimos que usted envíe a su hijo con un abrigo calientito, gorra y guantes. Un estudiante siempre puede 
quitarse las capas de ropa que él/ella no necesita.   

Demoras y Cancelaciones Escolares: Por favor asegúrese de escuchar la radio o acuda al sitio web del Distrito 
Escolar de Pasco (www.psd1.org) en caso de clima inclemente para enterarse sobre las demoras y cancelacio-
nes de las clases.  También puede inscribirse para la Aplicación Móvil del Distrito Escolar de Pasco para recibir 
alertas sobre las demoras y cancelaciones escolares.  

Temporada de Resfriados y Gripe: La temporada de resfriados y gripe se acerca. Los estudiantes están ex-
puestos a muchas otras personas en el entorno escolar. Por favor, ayúdele a su hijo asegurándose de que 
descanse lo suficiente, se mantenga hidratado durante todo el día, y que use la buena higiene al toser, la cual 
incluye cubrirse con su antebrazo y que frecuentemente se lave las manos (especialmente después de toser, 
sonarse la nariz, etc.).  A veces, incluso con todas las precauciones, un niño comoquiera se enfermará. Aunque 
enfatizamos la buena asistencia, y nos gustaría que los estudiantes estuvieran aquí todos los días, hay ocasio-
nes en que tendrá que mantener a su hijo en casa de la escuela. Por favor, mantenga a su niño en casa si él o 
ella presenta cualquiera de los siguientes: 

• Una fiebre de 100º o superior 

• Una tos severa con fiebre 

• Dolor de garganta con fiebre o dificultad para tragar 

• Diarrea o vómitos 
Si su hijo tiene cualquiera de estos síntomas, debe quedarse en casa hasta que ya no tenga fiebre (menos de 
100) o síntomas (diarrea/vómitos) por al menos 24 horas.  
 

Día del Veterano 
Lo invitamos a asistir a una de nuestras asambleas del Día de los Veteranos el jueves 8 de noviembre. Nuestra 
comunidad escolar está agradecida por el servicio de nuestros veteranos, así como por el personal militar 
activo que ayuda a proteger nuestro país y nuestra libertad. 

 

Nuestra Misión 
Queremos que nuestras familias sepan que nuestro personal está en una misión para sus hijos. Nuestra misión 
es “Aprender para TODOS, hacer TODO lo que se necesita, ¡para que TODOS tenga éxito!” Nuestra misión guía 
nuestra toma de decisiones sobre cómo funciona nuestra escuela y cómo nos esforzamos por satisfacer las 
necesidades individuales de nuestros estudiantes. Si podemos ayudar mejor a su hijo a cumplir nuestra mi-
sión, ¡no dude en ponerse en contacto con nuestro personal!  

Atentamente,  
Sra. Lechelt-Polster 

http://www.psd1.org


Mustang P.T.O. 
Apoyando la Primaria McGee Elementary 

“Mustang PTO” o síganos en Instagram 

Contáctenos en: mcgeemustangspto@gmail.com 

Recuerde guardar los cupones 
de las Tapas de Cajas para la 
Educación de todos los produc-
tos participantes.   
 
Recorte el cupón y 
envíelo a la escuela. 

Reunión Mensual de P.T.O 

La próxima reunión mensual de PTO 
está programada para el jueves, 1º de 
noviembre de 2018 de las 6:30 p.m. a 
las 7:30 p.m. en la biblioteca. 

Temas:     

* Feria del Libro 
*Donas con Papá 
*Tienda de Navidad 
*Solicitudes de Subvención—PBIS 
*Coordinador de Relaciones Comunitarias         
   —puesto vacante 
 
Cada estudiante cuyo padre asista a 
la reunión del P.T.O. podrá participar 
en un sorteo para recibir un libro.  
También recibirán un dólar de Dinero 
Mustang. 

Se proveerá cuidado para niños. 

McGee 
 

Cooperación 

Actitud 

Respeto 

Esfuerzo 

Seguridad 

PEAK!  
¡Socios en la Educación de Todos los Niños! 
Trabajando juntos para apoyar a los niños de Pasco. 

Nos gustaría agradecer a nuestros 
Socios PEAK: Advanced Pediatric 

Dentistry & Orthodontics y Coordi-
nated Care por su apoyo y patrocinio 

para el año escolar 2018-2019. 

Jueves, 1º de nov. de 2018 —Día de Pelo /Calcetines Locos 

Viernes, 2 de nov. de 2018 — Día de Pijamas 

La Semana de Ánimo 

Escolar Continua  

Retroceda sus relojes 

una hora antes de irse 

a dormir el sábado, 3 

de noviembre de 

2018. 

Eventos Próximos       

 

 Comienza la Feria del Libro       

29 de noviembre a las 8:30am 

 

 Donas con Papá será el Vier-

nes, 7 de diciembre de 2018  

de 7:45 a.m.—9:00 a.m. 

 

Quiero enviar un GRAN agradeci-
miento a todos nuestros estudiantes y 
padres aquí en McGee que participa-
ron en nuestra recaudación de fon-
dos de otoño. Fue un gran éxito. ¡Por 
fin tenemos los números y estamos 
encantados de anunciar que los estu-
diantes recaudaron $11,079.65 para 
nuestra escuela!  
¡Estamos muy orgullosos de todos! 
 

Mónica Soto 
Presidente del PTO  

  Haga clic                               en Facebook  


