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

¡Hemos comenzado el año maravillosamente y agradecemos su apoyo y colaboración en la 
educación de su hijo! Pasamos mucho tiempo durante el primer mes de clases fomentando 
un ambiente de aprendizaje positivo para nuestros estudiantes y desarrollando expectativas 
y rutinas básicas, las cuales ayudan a promover el éxito estudiantil en la escuela.   

Es probable que ya se haya enterado, que hemos actualizado las medidas de seguridad en 
el plantel este año. Durante el día escolar, las puertas exteriores para entrar a la escuela 
estarán cerradas con llave y solo habrá un punto de entrada a la escuela—las puertas de 
la entrada principal. Todos los visitantes tendrán que entrar por las puertas de enfrente, 
después de presionar un timbre para poder entrar y hablar con el personal de la oficina 
para informarles el motivo de su visita. Una cámara está colocada en la parte superior de 
la puerta de enfrente para permitirle al personal de la oficina ver quien está esperando 
entrar a la escuela. Agradecemos su paciencia y comprensión a medida que implementa-
mos estas nuevas medidas, las cuales se han establecido para mantener seguros a los 
estudiantes y al personal escolar.  
 

Tenemos una serie de actividades en las que nuestras familias pueden participar este mes: 
 

 Calce-tubre: Nuestra escuela está participando en un proyecto de servicio comunitario 
en el cual estaremos recolectando y donando calcetines nuevos (en varios tamaños) 
para “Beautiful Threads”, el cual beneficiará a los niños en el sistema de crianza y 
adopción. Durante el mes de octubre, los estudiantes/familiares pueden traer calcetines 
nuevos a la escuela.  

 Exámenes de Visión y Audición: Estaremos llevando a cabo nuestros exámenes de 
visión y audición del 9-11 de octubre. Se le notificará si su hijo necesita una evalua-
ción más a fondo y comprensiva para su audición/visión, por un especialista externo. 
Si está dispuesto a ser un voluntario y ayudar con los chequeos, por favor comuníque-
se con la Enfermera Cheryl.  

 Encuesta de Adolescentes Saludables: Los estudiantes del 6º grado participarán en una 
Encuesta de Adolescentes Saludables en su salón de clase el miércoles, 10 de octubre.  
Los resultados de la encuesta ayudarán a las escuelas, el estado, agencias locales para 
apoyar a nuestros jóvenes al abordar posibles áreas de riesgo que son identificadas por 
los estudiantes que presentan la encuesta. La encuesta es completamente anónima y 
voluntaria. Los estudiantes no tienen que responder todas las preguntas o pueden dejar 
de tomar la encuesta en cualquier momento (o decirle a su maestro que él/ella no quie-
re participar) y los padres pueden eximir al estudiante de participar en la encuesta si 
así lo desean. Información adicional se enviará a casa para los padres de estudiantes 
del 6º grado. Si tiene alguna pregunta, por favor comuníquese con la Sra. Mott 
(consejera) o la Sra. L-P (directora).  

 Excursiones/Voluntarios: Tenemos varias oportunidades de voluntariado en los próxi-
mos meses, que incluyen oportunidades para trabajar como voluntarios en el salón de 
clases y para acompañar las excursiones. Si usted está interesado en ser voluntario, 
debe tener un formulario de antecedentes voluntario actualizado aprobado y archivado 
en la oficina. Puede obtener un formulario de antecedentes de voluntario en la oficina; 
las cartas de aprobación son buenas por dos años escolares.  

 
Nos gustaría dar un gran reconocimiento a nuestro PTO por un Mustang Round Up                   
fabuloso el 21 de septiembre. También apreciamos el apoyo de nuestros fabulosos                          
Socios PEAK, Coordinated Care y Advanced Pediatric Dentistry que también                                
se unieron para apoyar el evento.  
 

¡Como siempre, realmente apreciamos su apoyo! 

Fechas para  
Recordar en  

Octubre 



El A.T.P. de McGee presenta: 

 

Calabazas en Desfile (en la biblioteca) 

24-28 de Octubre de 2018 

 

 

 

 

Disfraza tu calabaza como tu personaje de libro favorito.  
SIN ESCULPIR POR FAVOR  

Pronto enviaremos información adicional a casa. 

Contáctenos en mcgeemustangspto@gmail.com Mustang P.T.O. 

Octubre 1-31 de octubre 
de 2018 

. . . . . . . . . . . 
Primaria James McGee  

 

Tendremos una campaña de 
reecaudación de calcetines durante el mes de octubre. 
Pedimos que cada estudiante traiga un par de calcetines 
nuevos de su propia talla. Todos los calcetines recolecta-
dos serán donados a Beautiful Threads para niños de 
crianza locales. 
 

Tendremos una competencia entre cada nivel de grado 
para ver qué grupo trae más pares de calcetines. Habrá 
gráficas en el vestíbulo, para llevar un control de la canti-
dad de calcetines donados.   
             

El grupo ganador recibirá 15 minutos adicionales de  
recreo. 

“Calce-tubre” 

Recuerde guardar las Tapas de las Cajas para la 
Educación de todos los productos participantes.   

 
Recorte el cupón y envíelo a la escuela. 

Reunión Mensual del P.T.O. 

La próxima reunión mensual del PTO está pro-
gramada para el jueves, 4 de octubre de 2018 
de 6:30 p.m. a 7:30 p.m. en la biblioteca. 

 

Temas:     

 *Bienvenida de la Presidente 
 *Informe del Tesorero  
 *Repaso del Día del Sombrero  
 *Repaso de las Inscripciones Mustang Round-up 
 
 
 

Cada estudiante cuyo padre asista a la 
reunión del P.T.O. podrá participar en un 
sorteo para recibir un libro. También recibi-
rán un dólar de  Dinero Mustang. 

Se proveerá cuidado para niños. 

Greater Columbia 2-1-1 

¿Usted, o alguien que usted conoce, necesita 
ayuda y no sabe a quién recurrir? 

Todos necesitan buena información para superar 
los desafíos de la vida. 2-1-1 fue iniciado en 
1997 por United Way of Altanta, y ha crecido a 
nivel nacional para servir a las comunidades co-
mo recurso integral de información y referencia 
para servicios sociales. En el Estado de WA hay 
una red coordinada de centros de llamadas a 
nivel estatal. Cuando llama al 2-1-1, especialis-
tas capacitados en referencias en el centro de 
llamadas comunitarias de People for People tra-
bajan para comprender su problema o necesidad 
y luego brindan información directa, asistencia y 
referencias a servicios comunitarios disponibles. 
Los operadores 2-1-1 también pueden conectar-
lo con las formas en que puede contribuir a la 
comunidad a través del servicio voluntario, las 
donaciones o la participación cívica. 

Las llamadas al 2-1-1 son confidenciales y GRATUI-
TAS desde su teléfono. Especialistas entrenados, 
locales están disponibles para ayudarle a encontrar 
una serie de servicios. Sitio web: www.win211.org  

  en Facebook 

“Mustang PTO” 

mailto:www.win211.org?subject=Greater%20Columbia%20Region%202-1-1

