
...Desde el Escritorio de la Directora 

Mustang Express 
Escuela Primaria James McGee  

Wendy Lechelt-Polster, Directora 

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

Día Ánimo Escolar 

   Día del        
Vaquero/a O  

Día de Rojo/Gris 

1 

Reunión del PTO 

   6:30 a.m. en la   
    biblioteca 

7 

Asamblea del Día 
de los Veteranos 
Presentación de 3º  
  1:25-2:10 p.m. 
  K, 1º, 2º 
  2:40-3:25 p.m. 
  4º, 5º, 6º  

7 

 
 
 
No habrá clases 

11   

Día para Repetir 
la Toma de Fotos 

a.m. solamente 

14  

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

21  

Día de Descanso 
Trimestral 
   No habrá clases 

22 

PTO $1  
Día de Sombreros 

26 

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

27  

Noche de Papa 
Johns Pizza del 
PTO de McGee  

27 

 
 
 

 
No habrá clases 

28 

- 

29 

Noviembre 2019 

Fechas para Recordar 

Estimados Padres de Familia: 
Estamos a más de la mitad del primer trimestre del año escolar; ¡el tiempo pasa volando! Los es-
tudiantes se están acostumbrando a las rutinas escolares y podemos enfocarnos más en desarro-
llar sus habilidades académicas y sociales. También nos estamos enfocando en todo por lo que 
tenemos que ser agradecidos este mes. Celebramos el Día de los Veteranos con una asamblea 
escolar el 7 de noviembre. Esto le da a nuestra comunidad escolar la oportunidad de considerar 
cuán afortunados somos de disfrutar de las libertades que disfrutamos, debido a los sacrificios 
realizados por nuestros veteranos. Noviembre es también el tiempo en que celebramos el Día de 
Acción de Gracias. Aquí en McGee practicamos la gratitud a lo largo de todo el año con nuestros 
“Jueves Agradecidos”. 

 

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 
necesite.   
 

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 cancelaciones 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 expuestos a muchas otras personas en el entorno escolar. Por favor, ayúdele a su hijo ase-
gurándose 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 ocasiones en que tendrá que man-
tener 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 100ºF 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 100ºF) o síntomas (diarrea/vómitos) por al menos 24 horas.  

 

Notificación de Conferencias de Padres y Maestros 
Estaremos enviando notificaciones a casa para los horarios de conferencias de padres y maestros 
a mediados de noviembre, así que esté atento a estas notificaciones. Las conferencias se llevarán 
a cabo la primera semana de diciembre (del 3 al 6 de diciembre) los estudiantes saldrán de clases 
a las 12:30 cada día de conferencias. Por favor haga que sea una prioridad asistir a la conferencia 
de padres y maestros de su hijo (o hijos). Las conferencias son una oportunidad para establecer 
conexiones entre el hogar y la escuela y para que podamos colaborar con usted en “Aprender 
para todos, hacer todo lo que se necesita, ¡para que todos tengan éxito!” " ¡que es la misión de 
nuestra escuela! 
Atentamente,  
Sra. Lechelt-Polster 

http://www.psd1.org


Mustang P.T.O. 
 Haga clic               en 

Facebook “Mustang PTO” o 

síganos en Instagram 

Contáctenos en: mcgeemustangspto@gmail.com 

Reunión Mensual de P.T.O. 

La próxima reunión mensual de PTO está programada para el jueves, 7 de 

noviembre de 2019 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 

 *Resumen de la Recaudación de Otoño 

   
Cada estudiante cuyo padre asista a la reunión del P.T.O. recibirá 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 nuestro Socio PEAK 
Advanced Pediatric Dentistry & Orthodontics 
and Coordinated Care por su apoyo y patroci-
nio para el año escolar 2019-2020. 

 

Próximos Eventos        

 

 Feria del Libro Scholastic 

abre el lunes, 2 de diciembre 

de 2019 a las 8:30 a.m. 

 

 Donas con Papá se llevará a cabo 

el viernes, 6 de diciembre de 

2019 de las 7:45 a.m.- 9:00 a.m. 

 

Retrasen sus  
relojes una hora 
antes de acostarse 
el domingo 3 de 
noviembre de 
2019.  

¡Las Conferencias de 

Padres y Maestros de Otoño 
Llegarán Pronto!  

3-6 de diciembre de 2019 
                                                 

Las conferencias de otoño se llevarán a cabo del 3 al 6 de diciembre 
de 2019. Todos los estudiantes del Kínder a sexto grado saldrán 
temprano a las 12:30 p.m.  Las notificaciones de la conferencia de-
ben estarse enviando muy pronto a casa con su hijo con una ho-
ra / fecha para reunirse con el maestro de su hijo. Por favor, de-
vuelva el recibo de confirmación al maestro de su hijo tan pronto 
como sea posible. Animamos a todos a asistir a la conferencia de 
sus hijos. Este es un momento valioso para hablar con el maestro 
acerca de las fortalezas y debilidades académicas de su hijo. 

LA PRÓXIMA GENERACIÓN DE TAPAS DE CAJAS ESTÁ 
AQUÍ. 

 

Eventualmente, el programa Tapas de Cajas se convertirá solo en digi-
tal. Las marcas participantes están comenzando a cambiar su embalaje 
de un clip tradicional de las Tapas de Cajas a la nueva etiqueta de Ta-
pas de Cajas. 
 

Si ve esta etiqueta, use la nueva aplicación de Tapas 
de Cajas para escanear su recibo. Las Tapas de 
Cajas todavía valen 10¢ cada una para su escue-
la. La aplicación encontrará productos participantes 
comprados en cualquier tienda y agregará instantá-
neamente efectivo a las ganancias de su escuela en 

   


