
Calcetubre 
   Colección de calcetines 

   Los calcetines serán  
   donados a un refugio 

2- 

31 

Reunión de PTO  
   6:30 p.m.  
   en la biblioteca 

5 

Edith House 
Seguridad contra Incendios 

   3º grado solamente 
   9:30-11:20 a.m. 

 6 

Noche McTeacher  
   5:00-7:00 p.m.   
   Rd. 68 McDonalds 

10 

Asamblea C.A.R.E.S.  
   10:10 a.m.—K, 1º, 3º 
   10:30 a.m.—recepción 
   1:45 p.m.—2º, 4º, 5º, 6º 

   2:15 p.m.—recepción 

12 

Día Profesional de Otoño 

   No habrá clases 
13 

Día VIP en McGee 
8:45 a.m.—12:00 p.m. 

17 

Reunión de A.T.P.  
   8:30 am.— en la bibli-
oteca 

19 

Semana de Ánimo 

Escolar 

24- 

28 

Asamblea Cinta Adhesiva PTO              

 

Sr. Young vs. Sr. Elliott 
2:45 p.m. en el gimnasio 

27 

Calabazas en Desfile 

   en la biblioteca 
30- 

Nov.  
3 

Clase de Kínder irá al 

Country  
Mercantile 
   9:20-11:00 a.m. 

30 

  

Octubre de 2017 
Fechas para                      

Recordar  

Mustang Express 

...Del Escritorio de la Directora 

Escuela Primaria James McGee  
Wendy Lechelt-Polster, Directora 

2017 

Estimadas Familias de McGee: 
 

¡Hemos tenido un buen comienzo este año! Nuestros estudiantes están trabajando duro y apren-
diendo mucho. Nuestro enfoque principal al comienzo del año es desarrollar un clima escolar 
positivo donde todos los estudiantes puedan aprender y crecer. Para ayudarnos a lograr este obje-
tivo, a todos los estudiantes se les ha enseñado las expectativas McGee CARES las cuales se 
reafirman recompensándolos por satisfacer las expectativas. Los estudiantes pueden ganar Dinero 
Mustang que pueden gastar en el Mercado Mustang. ¡Nuestra meta con McGee CARES es desa-
rrollar estudiantes enfocados y comprometidos que también sean buenos ciudadanos en nuestra 
escuela! Continuaremos enseñando y reafirmando nuestros comportamientos y expectativas 
McGee CARES durante todo el año. 
 

McGee CARES 
C: Cooperación 
A: Actitud 
R: Respeto 
E: Esfuerzo 
S: Seguridad  
 

Este mes estaremos reconociendo a los estudiantes que están demostrando la primera característi-
ca de nuestras expectativas McGee CARES, “cooperación” en una asamblea y recepción de pa-
dres el jueves, 12 de octubre.  
 

Este año, nuestro personal y los estudiantes se han centrado en tener una "mentalidad de creci-
miento". Una mentalidad de crecimiento tiene sus raíces en la creencia de que todos podemos 
aprender y crecer. Podemos cambiar nuestras palabras y actitudes para ayudarnos a ver que pode-
mos crecer. Ayudar a los estudiantes a ver que está bien tener dificultades cuando aprenden algo 
nuevo, les ayudará a ver también que pueden preservar y aprender. Los errores están bien y nos 
ayudan a crecer. El enfoque en octubre es "¡Mi Cerebro es Como un Músculo que Crece!" 
¡Hablaremos de cómo nuestros cerebros crecen y se fortalecen cuando practicamos el usarlo re-
gularmente! Algunas frases que puede reforzar con sus hijos, para desarrollar su mentalidad de 
crecimiento incluyen: 

 

Voy bien. 
Esto puede tomar algún tiempo y esfuerzo para aprender. 
Siempre puedo mejorar, así que seguiré intentándolo. 
Voy a entrenar mi cerebro en ______ (por ejemplo, matemáticas). 
Los errores me ayudan a aprender mejor. 
 

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

Calcetubre: Nuestra escuela está participando en un Proyecto de servicio comunitario en el 
que estaremos colectando y donando calcetines nuevos (de varios tamaños) para nues-
tros refugios locales. Durante todo el mes de octubre, los estudiante y familias pueden 
traer calcetines nuevos a la escuela.   

Noche McTeacher: Nuestra Noche McTeacher anual se llevará a cabo el martes, 10 de octu-
bre en el McDonalds de Road 68 de las 5:00-7:00 p.m. Esta es una oportunidad diverti-
da para llevar a la familia a comer y visitar con el personal de McGee. Un porcentaje de 
las ventas durante la Noche McTeacher se donará a nuestra escuela y ayudará a sufra-
gar gastos como las excursiones, eventos especiales, y premios del Mercado Mustang .  

Día VIP: Estamos celebrando nuestro primer día VIP del distrito en nuestra escuela el mar-
tes, 17 de octubre de las 8:30-12:00 p.m. Los participantes pasarán una mañana especial 
en nuestra escuela, aprendiendo sobre varios programas y cualidades de nuestra escue-
la, visitando las clases, y disfrutando de un delicioso almuerzo escolar. ¡Esperamos 
tener participantes de nuestras familias y la comunidad de Pasco—es nuestra oportuni-
dad para destacar la gran escuela que tenemos! Si a usted le gustaría participar, por 
favor comuníquese con Tammy Mitchell en la oficina al 547-6583.  

 

¡Como siempre, realmente apreciamos su apoyo! 
 
 

Sra. Lechelt-Polster 



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

Contáctenos en mcgeevolunteers@yahoo.com 

en Facebook “Mustang PTO” 

Reunión Mensual de P.T.O.  
La próxima reunión mensual de PTO está programa-
da para el jueves, 5 de octubre de 2017 de 6:30 
p.m. a 7:30 p.m. en la biblioteca. 
 
Temas:     
 *Bienvenida de la Presidente 
 *Informe de la Tesorera  
 *Repaso del Día del Sombrero  
 *Repaso de la Recaudación del Camión de Goodwill  

 *Mustang Round-up—20 de octubre de 2017 
 *Semana de Ánimo Escolar—23-27 de octubre de 2017 

 *Vendar con Cinta Adhesiva al Personal—Sr.        
    Young Vs. Sr. Elliott 
 *Orador del Comité del Bono 
 *Sra. Lechelt-Polster 

   
Todos los niños cuyos padres asistan a la reunión de P.T.O. 
tendrán la oportunidad de incluir su nombre en el sorteo 
para ganar un libro. También se les dará un dólar de Dinero 
Mustang .  

  

 

La Semana de Ánimo Escolar del PTO es el:  
23-27 de octubre de 2017 

 
Lunes: Día Universitario (Usa tu vestuario universitario 
favorito ) 
Martes: Día de Gemelos (Vístete como gemelo con un 
amigo) 
Miércoles: Día de Ejercicio Físico (Usa tu vestuario 
de ejercicio físico) 
Jueves: Día de Superhéroes (Usa una camiseta o pan-
talón que muestra tu superhéroe favorito) 
Viernes: Día de Calcetines Locos (Usa tus calcetines 
más locos, desiguales, o coloridos)

El A.T.P. de McGee presenta 

 

Calabazas en Desfile (en la biblioteca) 

30 de octubre-3 de noviembre de 2017 

 

 

 

 

Decora tu calabaza como tu personaje favorito de libro. 
POR FAVOR NO TALLAR.   

Más información será enviada a casa pronto. 
¡Cada día como Consejera de la Escuela McGee es EMOCIO-
NANTE y DIFERENTE!  Este mes, he tenido la oportunidad de 
visitar cada aula y explicar el papel del Consejero Escolar. Tra-
bajo en estrecha colaboración con nuestros maestros y adminis-
tradores para proporcionar servicios de asesoramiento que satis-
fagan las necesidades únicas de nuestros estudiantes. ¡Ya sea 
ayudando a un estudiante a resolver un conflicto con un amigo, 
lidiar con un mal día, o lidiar con la pérdida de una amada mas-
cota, ¡estoy aquí para escuchar y apoyar! Me siento como si tu-
viera el mejor trabajo en toda la escuela porque tengo la oportu-
nidad de promover una cultura escolar segura y amable para 
nuestros estudiantes McGee Mustangs cada día! 
 
De septiembre a diciembre, mi meta es conectarme con el 100% 
de nuestra población estudiantil por medio de enseñar el Segundo 
Paso en cada clase. Segundo Paso es un currículo anti-acoso 
escolar que promueve la empatía y las habilidades para resolver 
problemas. En septiembre, Segundo Paso se enfocó en enseñar a 
los estudiantes en cómo reconocer el acoso escolar.  
 
¿Sabía Usted? La intimidación es injusta y unilateral. Sucede 
cuando alguien sigue haciendo daño, asustando, amenazando o 
dejando a alguien fuera a propósito.  
 
¿Cierto o Falso? ¿Los intimidadores usan cosas como la edad, 
tamaño o popularidad como poder sobre sus víctimas de acoso 

escolar? (Cierto) 

Sra. Mott, 

Consejera Escolar 

2 de Octubre—31 de Octubre de 2017 
. . . . . . . . . . . 

Primaria  
James McGee  

 
Estamos teniendo una campaña para recolectar calceti-
nes durante el mes de octubre. Pedimos que cada estu-
diante traiga un nuevo par de calcetines que ellos mis-
mos usarían. Todos los calcetines recolectados serán 
donados a un Refugio de Mujeres y Niños. 
 
Tendremos una competencia entre cada grupo y los 
portátiles para ver qué grupo puede traer la mayor canti-
dad de pares de calcetines. Habrá carteles grandes en el 
vestíbulo, para llevar un registro del número de calceti-
nes donados. 
             
El grupo ganador recibirá un receso adicional de 15 
minutos. 
 
  

Recuerde guardar cu-
pones de Tapas de Ca-
ja para la Educación   
de todos los productos 
participantes.   
Recorte el cupón y en-
víelo a la escuela.   

Se debe entregar la 
primera colección  
de Tapas de Cajas 
para el 20 de octu-
bre de 2017. 

Noticias de la 
Consejera 


