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¡Ahora abierto! ¡Una despensa de comida móvil para las 
familias necesitadas de Malcolm X! 
El PTA John Muir, el PTA Malcolm X y los Centros para 
Personas Mayores de Berkeley Norte y Sur se han reunido, 
bajo el liderazgo del Banco Comunitario de Alimentos del 
Condado de Alameda y la Red de Alimentos de Berkeley, 
para cumplir nuestro sueño de Jocelyn Foreman, Especialista 
en Compromiso Familiar y Equidad, configurar una despensa 
móvil de alimentos. 
 
A partir del 22 de febrero, los voluntarios y coordinadores de 
ambas escuelas y centros para personas mayores realizarán 
una distribución bimensual de comestibles, que generalmente 
tendrá lugar los días 2 y 4 de los viernes de 2:00 a 4:00 p.m. 
Estas primeras distribuciones incluirán solo productos 
agrícolas y pan, pero el banco de alimentos y Berkeley Food 
Network nos ayudarán a expandir la cantidad y variedad de 
opciones de alimentos a medida que avanzamos. 
 
Fechas siguientes: 
2–4 p.m. Viernes, 9 de marzo 
2–4 p.m. Viernes, 23 de marzo 
2–4 p.m. Viernes, 13 de abril 
 
La despensa se instalará en el estacionamiento del South 
Berkeley Senior Center, justo enfrente de Ashby desde 
Malcolm X en 2939 Ellis Street. La distribución de comestibles 
está abierta a todas las familias de estudiantes de John Muir y 
Malcolm X y a los clientes de los Centros para Personas 
Mayores de North y South Berkeley. Los participantes deben 
traer una bolsa. Para obtener más información, llame o envíe 
un mensaje de texto a Jocelyn al (510) 684-4100. 
 
—Anna Brock y el Equipo de Participación Familiar 
annabrock@mac.com 
 
Voluntario en la fiesta de subastas y baile de MX 
Dependemos de un ejército de voluntarios para que la 
Subasta/Baile sea un gran evento divertido. Muchos de 
ustedes se han ofrecido como voluntarios durante años y 
tienen sus trabajos favoritos. Esperamos sinceramente que te 
registres nuevamente. En cuanto a los nuevos, el voluntariado 
es una forma maravillosa de conocer a nuestra comunidad 
escolar, ¡y es divertido! 
 
Hazlo temprano. Hazlo ahora. ¡Solo lleva 2 minutos elegir tu 
lugar! Considere registrarse en uno, dos o algunos espacios 
de tiempo. La mayoría de las máquinas tragamonedas duran 
solo 45 minutos. 
 
Trabaja un poco ... juega un poco ... ¡y tal vez trabaje un poco 
más! 
 
Regístrese en: 
www.malcolmxelementary.org/auction/ 
o 
www.signupgenius.com/go/409044ea8a82aa46-mxauction 
 
 

Boletos de subasta: ¡tráelos mientras sean más baratos! 
Plus Child Care este año 
Sabemos que está ocupado preparando su apariencia para la 
alfombra roja, pero tómese un momento para ahorrar $5 al 
comprar sus boletos de subastas hoy mismo. La fiesta del año 
se acerca en solo dos semanas ... 
 
Child Care se proporcionará durante la fiesta de subastas por 
LEARNS and BEARS, de 5:00 a 10:00 p.m. en Malcolm X, 
con cena de pizza, juegos y una película. Deja a tus hijos en 
MX y camina solo tres cuadras hasta la subasta. $15 por niño. 
Para reservar un espacio para el cuidado de niños, seleccione 
"Comprar boletos" en el sitio del catálogo de subastas, una 
vez que haya creado una cuenta. 
 
Aprenda todo lo que necesita saber sobre el evento: 
 
Luces, cámara, subasta! 
Fiesta de baile y subasta de Malcolm X PTA 
3 de marzo de 2018, 5:00–10:00 p.m. 
Campus Ed Roberts, 3075 Adeline Street 
Solo para mayores de 21 años 
 
www.malcolmxelementary.org/auction 
 
 
¡Patrocine el Auction Bar!  
Como la PTA no tiene permitido gastar fondos en alcohol, 
estamos buscando donaciones de padres para financiar 
libaciones liberales. Sus contribuciones nos ayudan a generar 
más dinero para la escuela y aseguran que habrá sabrosos 
cócteles, cerveza y vino a mano para mejorar la diversión de 
la noche. Para hacer una donación, póngase en contacto con 
Haia Sophia en haiasophia@gmail.com o (415) 640-8827. 
 

PROXIMAMENTE… 

Sábado, 3 de marzo 
5:00–10:00 p.m. 
 

Luces, cámara, subasta! 
Fiesta de baile y subasta de 
Malcolm X PTA 
 

Miércoles, 14 de 
marzo 
6:00–8:00 p.m. 

Reunión General de la PTA 
 

 


