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Ser voluntario para el día del 
embellecimiento del jardín MX, 10 de marzo 
Únase a los padres de Malcolm X el sábado, 10 de marzo para 
un día de embellecimiento de patio de escuela!  Vamos a trabajar 
en el desmalezado, esparcimiento de mantillo, y otros proyectos 
de jardín.  Los padres voluntarios serán apoyados por un 
pequeño equipo de jardinerías de BUSD.  Salga de 9:30am-
3:00PM, o cualquier parte de ese tiempo.  Si es posible, traiga 
herramientas de desmalezado y jardinería.  
 
Preguntas?  Contacte a Runa Basu en runa.basu24@gmail.com 
 

E y reunión del PTA -anel de día PI3/14 P  
Por favor, únase a la PTA de Malcolm X para nuestra Junta 
General de marzo, el miércoles 14 de marzo de 6:00PM-8:00PM. 
Celebramos el día de Pi con pasteles de pizza y pasteles de 
postre. 
 
La cena gratis será proporcionada por el PTA, pero cualquiera 
que quiera hornear una tarta casera se anima a traer uno y entrar 
en nuestro primer concurso de hornear día Pi.  
El concurso "juzgar " se llevará a cabo justo antes de nuestro 
primer panel de día Pi-(e). 
 
El equipo del día Pi-(e) será una sesión de discusión/preguntas y 
respuestas con estudiantes de UC Berkeley de la sociedad de 
mujeres ingenieras (SWE), ingenieros y científicos hispanos 
(HES) y otros grupos de interés estudiantil.   
 
Los maestros, padres y estudiantes son todos invitados a asistir y 
participar con el panel mientras hablamos sobre matemáticas y 
ciencia (y experimentando y jugando) en las calificaciones más 
jóvenes cuando los niños recién empiezan a formar ideas acerca 
de lo que "tienen éxito " en y que temas que les gustan y que 
más disfrutan. 
 
¡ Si está interesado en aprender más sobre cómo animar a su 
niño a explorar y a encontrar el éxito en temas del STEAM o 
usted apenas le gusto mucho ‘pie’, esperamos que usted se unirá 
a nosotros! 
 
¡Abierto! ¡Una despensa móvil de la comida 
para las familias de Malcolm X! 
La PTA de John Muir, la PTA de Malcolm X, y los centros de 
ancianos del norte y del sur de Berkeley se han reunido, bajo el 
liderazgo del Banco de alimentos comunitarios del Condado de 
Alameda y de la red de alimentos de Berkeley, para cumplir con 
nuestro compromiso familiar y especialista en equidad Jocelyn El 
sueño de Foreman de crear una despensa de comida móvil.  A 
partir de este mes, los voluntarios y coordinadores de las 
escuelas y centros de ancianos estarán ejecutando una 
distribución bimensual de comestibles, el 2 y 4 de viernes del 
mes de 2:00PM-4:00PM.  Estas primeras distribuciones incluirán 
sólo productos y panes, pero el Banco de alimentos y la red de 
alimentos de Berkeley nos ayudarán a expandir el número y 
variedad de opciones de comida a medida que vayamos. 
 
Próximas fechas:  2:00PM-4:00PM viernes, 23 de marzo y 
2:00PM-4:00PM viernes, 13 de abril  
 
La despensa se establecerá en el estacionamiento del centro de 
ancianos del sur de Berkeley, justo a través de Ashby de 
Malcolm X en 2939 Ellis St.  La distribución de comestibles está 
abierta a todas las familias de los estudiantes John Muir y 
Malcolm X y a los clientes de los centros de ancianos del norte y 
del sur de Berkeley.  Los participantes deben traer una bolsa.  
Para más información, llame o texto a Jocelyn al 684-4100.  

Good Eggs y Malcolm X 
Esta primavera, la PTA de Malcolm X está llevando a cabo un 
evento de recaudación de fondos a través de Good Eggs, el 
mercado de comestibles en línea trayendo  alimentos frescos a 
su puerta. Algunos de los padres de nuestra escuela ya usan 
Good Eggs y lo juran. 
  
En marzo y abril, cada vez que nuestra comunidad escolar 
compra de Good Eggs, ¡ donan el 10% de vuelta a nuestra 
escuela! Todo lo que necesitas hacer para inscribirte es: 

1. visite schools.goodeggs.com o descargue la aplicación 
Good Eggs. 

2. Ingrese el código shopformx y haga clic en "join 
fundraiser!" Los nuevos clientes a los Good Eggs 
obtendrán $15 de descuento cuando se unan. Los 
clientes existentes no obtendrán el descuento de $15, 
pero todavía puede introducir el código para devolver el 
10% a nuestra escuela. 

3. Compra y 10% vuelve a la escuela! La próxima vez que 
usted ordene de Good Eggs, no hay que entrar el 
código. 

  
Inscribirse en la fundraiser antes del 15 de marzo y se le 
inscribirá para ganar una semana de cenas gratis de Good Eggs! 
 
Buscando voluntarios de mediodía para 
detener los residuos en Malcolm X 
El equipo de Malcolm X Green ha estado trabajando con 
StopWaste para mejorar el sistema de clasificación de compost y 
reciclaje de la basura de vertederos, especialmente en la 
cafetería.  Un reciente estudio de residuos de las clases de 
Ciencias del 4to y quinto grado de Debra Hill mostró que 
alrededor de tres cuartas partes de lo que entra en los botes de 
basura en la cafetería podrían ser compostados en lugar de ir al 
vertedero; ¡ Necesitamos un sistema mejor! 
 
Los estudiantes en los grados 2-5 tienen la oportunidad de unirse 
al equipo verde del estudiante; las aplicaciones se fueron a casa 
en carpetas de clase a principios de esta semana. Una vez que 
se implemente el programa, el equipo verde del estudiante 
ayudará a clasificar los desechos y a recordar a sus compañeros 
cómo hacerlo. Los miembros del equipo verde del estudiante 
tendrán incentivos tales como una fiesta de pizza y un viaje de 
campo de fin de año; se espera que el compromiso estudiantil 
sea una vez por semana. 
 
Buscamos voluntarios adultos durante la hora del almuerzo, 
11:15am-12:25pm mientras el programa se pone en marcha, 
marzo 6-20.  Los voluntarios pueden ayudar a recordar a los 
estudiantes cómo clasificar la basura y reducir los desechos a la 
hora del almuerzo.  Esperamos tener dos adultos todos los días.  
Contacto con Randall Orr en Randall.Orr@gmail.com. 
 
MX Sandbox necesita arena 
Nuestra maravillosa sandbox en la entrada de King Street 
necesita un poco de TLC.  ¿alguien en la comunidad MX tiene 
acceso a una carga de arena"?  Póngase en contacto con Birgit 
Graeve en birgitgraeve@yahoo.com para obtener más 
información.  ¡Gracias! 
 

PROXIMAMENTE … 

Sabado,10 de marzo 
9:30am-3:00pm 

Día del embellecimiento del 
jardín MX 

miercoles, 14 de marzo  
6:00pm-8:00pm 

Panel de día PI(e) y reunión 
del PTA 

 


