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Fechas para Recordar 

Mustang Express 

 2019 

...Del Escritorio de la Directora 

Escuela Primaria James McGee  
Directora: Wendy Lechelt-Polster 

Office Hours:  8:15 a.m.—4:30 p.m. 

Estimadas Familias de McGee: 
 
¡Hemos tenido un comienzo positivo para el año escolar! Apreciamos el apoyo conti-
nuo de nuestras familias mientras trabajamos juntos para proporcionar una experien-
cia educativa rigurosa y completa para TODOS los estudiantes de McGee. Durante el 
primer mes de clases, realmente nos enfocamos en fomentar un ambiente de aprendi-
zaje positivo para nuestros estudiantes y desarrollar expectativas y rutinas comunes, 
que ayudan a promover el éxito de los estudiantes en la escuela. 
 
Actualmente, estamos participando en una campaña de donación de calcetines que 
llamamos “CALCETUBRE”. Se anima a los estudiantes a traer donaciones de calce-
tines nuevos (en varios tamaños y estilos) que luego serán donados a Beautiful 
Threads, una organización benéfica local, que se distribuirá los calcetines donados a 
niños necesitados. 
 
Llevaremos a cabo nuestros exámenes anuales de visión y audición del 8 al 10 de 
octubre. Se le notificará si se recomienda que su hijo reciba una evaluación más ex-
haustiva y completa de su visión o audición, por un especialista externo. Si usted esta-
ría dispuesto a ofrecer su tiempo como voluntario para ayudar con los exámenes, co-
muníquese con la enfermera Cheryl. 
 
Nos gustaría recordarle sobre la seguridad en nuestro estacionamiento y en los cami-
nos alrededor de nuestra escuela. 
 

Estacionamiento:  

• Dejar y Salir: Tenemos un carril de “dejar y salir” que está designado 
para recoger/dejar rápidamente a los estudiantes y luego continuar; el 
flujo del tráfico debe continuar o terminamos con el estacionamiento 
congestionado y con personas que no pueden entrar/salir del estaciona-
miento. Asegúrese de permanecer dentro de las áreas designadas con 
"conos" para su vehículo cuando use el carril de dejar y salir. 

• Estacionar y Cruzar: Si está recogiendo a su estudiante de su aula o en 
la entrada principal, asegúrese de estacionar su automóvil en un área 
designada en el estacionamiento y cruce usando los cruces designados 
desde la acera hasta el estacionamiento. No puede estacionarse en áreas 
de rayas blancas y solo puede usar los espacios de estacionamiento de-
signados para discapacitados si posee una placa apropiada. 

Caminos:  

• Tenga en cuenta la velocidad y las señales publicadas cuando conduzca 
por las calles alrededor de nuestra escuela. Los guardias de cruce están 
estacionados en varios lugares para cruzar con seguridad a los estudian-
tes. Es importante asegurarse de detenerse por completo al usar las ca-
lles y estar atento al conducir. 

 
Nos gustaría dar un gran "reconocimiento" a nuestro PTO por un fabuloso evento de 
la Inscripción Mustang el 20 de septiembre. También apreciamos el apoyo de nues-
tros fabulosos Socios PEAK, Coordinated Care y Advanced Pediatric Dentistry que 
también asistieron para apoyar el evento. 
 
Como siempre, ¡realmente apreciamos su apoyo! 
 

Sra. Lechelt-Polster 



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

  en Facebook  
“Mustang PTO” y 
en Instagram 

Contáctenos en   
mcgeemustangspto@gmail.com 

Reunión Mensual de P.T.O.  
La próxima reunión mensual de PTO está programada para el jueves, 3 de oc-
tubre de 2019 de 6:30 p.m. a 7:30 p.m. en la biblioteca. 
 
Temas:     
 * Bienvenida de la Presidente  * Recaudación de Fondos 
 * Informe de la Tesorera   * Repaso del Día del Sombrero 
 * Repaso de la Inscripción Mustang  * Lee y Corre 
 
Todo niño cuyo padre asista a la reunión de P.T.O. tendrá la oportunidad 
de participar en un sorteo para ganar un libro. También recibirá un dólar 
en dinero Mustang. 

 
Habrá cuidado de niños.. 

 

El A.T.P. de McGee presenta 

 

Calabazas en Desfile  

(en la biblioteca) 

21-25 de octubre de 2019 
 

 

 

 
 

 
Decora tu calabaza como tu personaje 

favorito de libro. 
 

POR FAVOR NO TALLAR.   

 
Más información será enviada a 
casa pronto. 

 
1º -31 de octubre 

de 2019   
  

         . . . . . . . . . . 
 

 
 

 
 

Estamos teniendo una campaña para recolectar calcetines 
durante el mes de octubre. Pedimos que cada estudiante 
traiga un nuevo par de calcetines que ellos mismos usa-
rían. Todos los calcetines recolectados serán donados a 
Beautiful Threads para niños locales en cuidado de crian-
za. 
 
Tendremos una competencia entre cada nivel de grado 
para ver qué grupo puede traer la mayor cantidad de pa-
res de calcetines. Habrá carteles en el vestíbulo, para lle-
var un registro del número de calcetines donados.    
 
El grupo ganador recibirá un recreo adicional de 15  
minutos. 


