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Información del equipo de mx Green: ¡ éxito! 
Embellecimiento de la yarda (3/10)  
 
Un equipo de BUSD empezó a las 7:00 a.m. despejando las 
camas de jardin, quitando árboles muertos y comprobando 
el riego. Pronto se unieron cerca de 28 voluntarios de UCB 
para el día del proyecto de Berkeley, y los padres de 
Malcolm X a las 9:30 a.m.  
 
Christopher Shein de Wildheart Gardens, un padre de MX y 
jardinero de permacultura y maestro, dirigió principalmente 
los cambios de yarda con la colaboración y la orientación 
de los miembros de la tripulación de BUSD. Rivka tomó a 
sus 10 voluntarios e hizo actualizaciones en el jardín de mx. 
El resto de los 18 voluntarios trabajaban en el patio.  
 
Lo que hicimos en el patio: 
 
1) quitado 6 a 8 árboles muertos 
2) despejó varias camas de malas hierbas, y basura 
3) hoja acolchada 5 camas con cartulina (una primera para 
la escuela por Rivka), luego compostado y woodchipped 
4) plantas polinizadoras tolerantes a la sequía (donadas por 
Wildheart Gardens y aprobadas por la tripulación BUSD) en 
tres camas principales 
5) weeded The Ellis and King Street planter camas 
6) el pajote desmalezado y extendido en la cama concreta 
roja del jardín de la infancia 
7) preparó la tierra donde los árboles viejos fueron quitados 
para que los árboles nuevos sean plantados en una fecha 
de TBD-posiblemente día del árbol, por la tripulación BUSD.  
  
Todo esto se hizo con fervor y dedicación por todos los 
presentes. La mayoría de nosotros estuvimos allí de 
aproximadamente 9:30-2:00 p.m. 
 
Por favor, envíeme un correo electrónico si tiene alguna 
pregunta sobre las plantas. 
 

Runa Basu, silla de equipo verde 
runa.basu24@gmail.com  

 
Voluntarios para ayudar arreglar libros  ¡ Sra. 
Gordon, nuestra bibliotecaria maravillosa 
quisiera un poco de ayuda!  
 
¿te imaginas que todos estos grandes libros que leen nuestros 
niños cada semana, tienen que volver a los estantes? 
 
Si tiene un poco de tiempo, por favor considere contactar a la 
Sra. Gordon y registrarse. Las mañanas después de la entrega 
o las tardes antes de la recogida son los mejores momentos, 
pero ella es flexible. 
 

La Sra. Gordon está disponible en 
jennifergordon@berkeley.net  

 
PRONTO… 

viernes, 30 de marzo 
 

día de las fotos escolar 

martes, 10 de abril MXSGC reunión  
4:10 p.m. 

martes, 17 de abril PTA reunión general  
6-8 p.m. 

lunes, 2 de abril Primer dia de vacaciones 

3/27: Se necesitan voluntarios para apoyar la ciencia  
Buscamos voluntarios para ayudar a organizar nuestros kits de 
Ciencias en el aula (y gracias a las muchas familias que ya han 
contribuido a ordenar). Estos kits proporcionan los materiales 
necesarios para que nuestros niños tengan experimentación y 
descubrimiento prácticos. El trabajo voluntario es organizar e 
inventariar cada kit, y (cuando corresponda) anotar artículos que se 
reabastecen mucho. 
 
Esta es una gran manera de apoyar a nuestros maestros de aula y 
MS Hill, nuestro profesor de recursos científicos en mx.   
 
Algunos ejemplos están aquí: 
https://www.deltaeducation.com/STEM-Solutions/Core/Foss/Second-
Edition   
 
Hay 45 kits que necesitan ser tamizados y ordenados. Cada kit tarda 
alrededor 15-20 minutos para conseguir a través, así que 
necesitamos ~ 15 horas del tiempo total del voluntario. Nuestra 
orden de repoblamiento debe ser colocada por las vacaciones de 
primavera, así que tenemos un plazo. 
 
Haremos dos reuniones para terminar esta tarea: 
3. martes 3/27, comenzando a las 8:15 a.m. (justo después de la 
entrega) 
4. martes 3/27, comenzando a las 2:30 p.m. (justo después de la 
recolección) 
 
Para cada reunión nos encontraremos en la oficina principal, y luego 
caminaremos a un salón de clases juntos para obtener una visión 
general rápida de lo que se debe hacer. La gente que puede 
permanecer es recepción a la manivela a través de algunos kits, pero 
la gente que necesita irse puede arreglar un tiempo y un lugar para 
recoger los kits para la terminación en el país.  

Por favor, correo electrónico si puede ayudar, 
Jane.Logan@mxpta.org  

 
3/28: Llamada para voluntarios  a preparar la rifa 
de recaudación de fondos de la PTA  
¡ Usted está invitado a una fiesta! Nos dirigimos a nuestro 
próximo gran recaudador de fondos para la PTA: nuestra rifa. 
Antes de que comience la rifa (11 de abril de 2018), 
necesitamos un equipo de voluntarios para ayudar a organizar 
los paquetes de rifa estudiantil. Este es un evento divertido. 
Vamos a tener luz 
snacks y refrigerios. Por favor venga y apoye nuestra escuela-¡ 
no podemos hacerlo sin usted! 
 
Fiesta de Empaquetado: miércoles, 28 de marzo, 6:30-8:30 
p.m. 
 
http://www.signupgenius.com/go/20f0c48aaac2aa2ff2-ptaraffle  

 
 Gracias, 

Equipo de rifa 
malcolmxraffle@gmail.com  

 
Recordatorio: Compruebe por favor el Lost & found  
Tenemos demasiadas prendas sin hogar que se sienten solas sin 
sus dueños. Revisa la valla del patio norte o la papelera fuera de la 
cafetería. 

Gracias 
Lisa Cullen - Front Office Manager 


