
Calabazas en Desfile     
 

En la biblioteca 

1 

Reunión de PTO  

   6:30 p.m.  
   En la biblioteca 

2  

Programa del Día de los 
Veteranos—presentación 

de 3º Grado 
  

   1:30 p.m.—K, 1º, 2º 
   2:40 p.m.—4º, 5º, 6º 
   En la cafetería 

7 

Día de Preparación de 
Boletas de Calificaciones 

   No habrá clases 

9  

Observación del Día 
de los Veteranos 

   No habrá clases 

 10 

Exámenes de Visión y 
Audición 

 Biblioteca/Salón de Conf. 

13- 
15 

Día para Repetir la 
Toma de Fotos 

  Por la mañana 

16  

Finaliza el 1º Trimestre  17   

Día para Repetir lso Ex-

amenes de Visión y Audición 
21 

Vacaciones del Día de 
Acción de Gracias 

  Salida a las 12:30 p.m. 

22  

Vacaciones del Día de 
Acción de Gracias 

No habrá 
clases  

23-
24  

Feria del Libro 

Scholastic  
   En la biblioteca 

27-
Dec. 

1 

Conferencias de 
Padres-Maestros 
  Salida a las 12:30 p.m. 

28- 
1º 

Dic.  

Donas con Papá 

   7:45-9:00 a.m.  
   Cafetería y Biblioteca 

1º 
Dic. 

Noviembre 2017 
Fechas para                      

Recordar  

Mustang Express 

...Desde el Escritorio de la Directora 

Escuela Primaria James McGee  
Wendy Lechelt-Polster, Directora 

2017 

 

Estimados Padres: 
 

¡Ya casi hemos completado el primer trimestre de clases!  Hemos tenido muchas oportunidades para 
que los estudiantes se enfoquen en el aprendizaje y sean participantes activos en nuestra comunidad 
escolar. ¡Acabamos de completar nuestro primer día VIP (personas muy importantes) que fue un gran 
éxito! Nuestros maestros abrieron sus aulas a nuestros visitantes, que incluyó a padres de McGee y a 
varios miembros interesados de la comunidad. Nuestros estudiantes de liderazgo estudiantil fueron in-
creíbles guías turísticos, mostrando a nuestros VIP’s alrededor de la escuela y recorriendo las aulas con 
ellos. Esperamos ofrecer otras oportunidades VIP en el futuro y esperamos que considere participar. 
 
Tuvimos una gran participación para la Noche McTeacher, recaudamos mas de $900 dólares para nues-
tra escuela. ¡Finalmente, nuestro Mustang Round Up anual fue un gran éxito, y muchas familias partici-
paron en una noche divertida! ¡Felicitaciones a nuestro fabuloso PTO por organizar este evento para 
nuestra escuela! 
 

Conferencias de Padres y Maestros  
Esperamos ver a todos los padres en las conferencias de padres y maestros del 28 de noviembre al 
1º de diciembre. Las conferencias permiten a los padres y a los maestros hablar individualmente 
sobre el avance acade mico del estudiante . Las boletas de calificacio n se entregara n a los padres en 
las conferencias. Recomendamos que haga todo lo posible para asistir a la conferencia de su hijo. 
 

Para aprovechar al ma ximo el tiempo que tiene con el maestro, considere las siguientes ideas: 
 

 Pregu ntele a su hijo si hay algo que e l/ella le gustarí a que usted hable con el maestro. 

 Anote cualquier cosa que usted quiere estar seguro de hablar con el maestro en la conferen-
cia.  

 Llegue puntualmente o un poco temprano para que tenga el tiempo ma ximo disponible en su 
conferencia con el maestro.   

 Aproveche al ma ximo su tiempo—haga preguntas para aclarar cualquier cosa que no esta  
clara, pregu ntele al maestro de su hijo si tiene sugerencias para su hijo en cualquier a rea que 
usted tiene preocupaciones.  

 Tome nota de lo que se hablo  o se acordo  para que pueda realizar un seguimiento.   

 Si usted tiene preocupaciones acerca del comportamiento de su hijo o su progreso acade mico, 
es posible que desee hablar sobre las opciones de intervencio n que esta n disponibles para su 
hijo. 

 

Recordatorios de Clima Inclemente 
 

Estamos entrando a la temporada de frio. 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 in-
cluso aun cuando esta  tan frí o que mantenemos a los estudiantes adentro durante el recreo, posi-
bles emergencias con la electricidad y calefaccio n en el edificio o el autobu s escolar podrí an expo-
ner a su hijo a condiciones de frí o. Sugerimos que usted enví e a su hijo con un abrigo calientito, 
gorra y guantes. Un estudiante siempre puede quitarse las capas de ropa que e l/ella no necesita.    
 

Por favor asegu rese 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 reci-
bir alertas sobre las demoras y cancelaciones escolares.   
 

Día de los Veteranos  
Le invitamos a asistir a una de nuestras asambleas del Día de los Veteranos el martes, 7 de noviembre.  
Nuestra comunidad escolar está agradecida por el servicio de 
nuestros veteranos así como también nuestro personal militar 
activo que ayudan a proteger nuestro país y nuestra libertad.    

 
Atentamente,  

Sra. Lechelt-Polster 

http://www.psd1.org


No olvide guardar cupones de las Tapas 
de las Cajas para la Educación de todos 
los productos participantes.   
 
Recorte el cupón y envíelo a la escuela.   

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

Contáctenos a mcgeevolunteers@yahoo.com 

Reunión Mensual de P.T.O.  
La próxima reunión mensual de PTO 
está programada para el jueves, 2 de 
noviembre de 2017 de las 6:30 p.m. a 
las 7:30 p.m. en la biblioteca. 
 
 
Temas:     
 Mustang Round-up 
 Repaso de Cinta Adhesiva 
 Donas con Papá 
 Feria del Libro 
 
 Todos los niños cuyos padres asis-
tan a la reunión de P.T.O. tendrán 
la oportunidad de ganar un libro en 
los premios de sorteo. También se les 
dará un dólar de Dinero Mustang . 
  

No olvide votar el 7 de noviembre de 2017 

PEAK!  
¡Socios en la Educación de Todos los Niños! 

 

Trabajando juntos para apoyar a  
los niños de Pasco. 

Deseamos agradecer a nuestro Socio PEAK Fiesta Mexican Restau-
rant por su apoyo y patrocinio para el año escolar 2017-2018.   

Eventos Próximos 

Se les pide a los estudiantes que inviten a su papá, abuelo o a un amigo 
para disfrutar de una dona con leche o jugo con ellos el viernes, 1º de 
diciembre de 2017 de 7:45 a.m. — 9:00 a.m. en la cafetería. No hay nin-
gún costo por la dona, leche o jugo. 
 
Usted puede visitar la feria del libro en la biblioteca. Habrá muchos 
libros, revistas, carteles y diversos artículos a la venta a un precio eco-
nómico. La feria del libro estará abierta del 28 de noviembre al 1º de 
diciembre de 2017. 

Conferencias de Otoño de Padres y Maestros  
28 de noviembre—1º de diciembre de 2017 

                                                     

Las conferencias de otoño se llevarán a cabo del 28 de 
noviembre al 1º de diciembre de 2017.  

Todos los estudiantes de Kínder hasta sexto grado saldrán temprano a 
las 12:30 p.m.                                                                                                                  
Pronto se enviarán a casa los formularios para las conferencias con la 
fecha y la hora en que usted se reunirá con el maestro de su hijo. Por 
favor devuelva el formulario de confirmación al maestro de su hijo lo 
antes posible. Recomendamos que todos asistan a las conferencias de 
sus hijos. Este es un momento valioso para hablar con el maestro de su 
hijo sobre sus áreas académicas fuertes y débiles.  

Termina el Horario de Verano el Domin-
go, 5 de Noviembre de 2017 

No olvide atrasar su reloj una hora antes de 
irse a acostar el sábado por la noche. 

El Club de Intercambio Tri-Cities ha donado dinero 
a varias organizaciones y causas benéficas a través 
de los años, manteniéndose enfocados en sus objeti-
vos principales -- prevención del abuso infantil, 
promoción de patriotismo y apoyo a iniciativas 
comunitarias.    

También están patrocinando un Estudiante del Mes 
para los estudiantes de McGee. Están buscando a 
estudiantes que logren el éxito académico en sus 
aulas. El estudiante recibirá una placa grabada y 
cupones de McDonald’s.   
Los estudiantes pueden ser nominados por cualquier 
miembro del personal.  
 

Estudiante del Mes de Octubre 

Daniela Mesplie 
Sra. Soto—6º grado 

  Haga clic                                en Facebook “Mustang PTO” 


