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ELAC te invita a… 
Acompañarnos a un delicioso convivio y presentación de la 
Caja de Herramientas (Tool Box) el programa socio-
emocional de BUSD. Por favor trae un platillo familiar favorito 
para compartir! 

• Cuándo: Miércoles, 25 de Abril, 6:00-7:30 p.m. 
• Quién: Todas las familias están invitadas 
• Qué: Convivio potluck en la cafeteria de MX de 6:00-

6:45 p.m. y a continuación la presentación de Tool 
Box en el auditorio.  

 
Nominaciones de la Mesa Directiva del PTA 
Llegó el momento de recrutar nuevos miembros de la Mesa 
Directiva del PTA asi como Representantes de Comités! No 
se requiere experiencia previa. Tienes ideas para eventos? Te 
gustan los números yl a toma de decisiones acerca del 
presupuesto? Las nominaciones oficiales están abiertas 
ahora, las elecciones son el 22 de Mayo. Mas información en:  
http://www.malcolmxelementary.org/pta/about/  
Te animamos a que nos escribas un correo para expresar tu 
interés, conocer más sobre trabajos específicos, nominar a un 
amigo o si tienes ideas para nuevos trabajos. Esperamos 
escuchar nuevos participantes!—Bhima Sheridan y Vicki 
Davis, bhima.sheridan@mxpta.org, vicki.davis@mxpta.org 
 
Comida de Agradecimiento a los 
Trabajadores de MX el 2 de Mayo 
Puedes apuntarte para traer un platillo delicioso o para ayudar 
durante el evento. Esta es nuestra oportunidad de 
demostrarle a nuestros queridos maestros y trabajadores de 
MX cuánto los queremos y apreciamos! Para más información 
por favor contacta a Renee Salinas, (650) 862-9330, 
ranarenee@gmail.com. Apúntate en: 
http://signup.com/go/RhFMzss 
 
Estás buscando aprendizaje en la pantalla? 
Es importante que nuestros estudiantes aprendan a 
mecanografiar, si estas buscando que tus hijos aprendan 
mientras usan una tableta, celular o computadora, por favor 
anímalos a que practiquen mecanografía al menos dos veces 
por semana. Usa la liga para el Club de Mecanografía (Typing 
Club) del sitio de la Biblioteca de MX:  
http://library.berkeleyschools.net/malcolm-x-library/ 
 
Nuestro objetivo para el final de este año es que los alumnos 
de 3ero mecanografien 10 palabras/minuto, los de 4to 15 
palabras/minuto, y los de 5to 20 palabras/minuto. Puedes ver 
el progreso de tus hijos cuando ingresen al Club de 
Mecanografiía.—Allison Krasnow, Coordinadora de 
Tecnologia Educativa de BUSD  

 
PROXIMAMENTE 

Miércoles, 25 de Abril, 
6:00–7:30 p.m. 

Potluck de ELAC y 
presentación de Tool Box  

Miércoles, 2 de Mayo Comida del Staff de MX 

Viernes, 4 de Mayo Reposición (fotografía) 

Sábado, 5 de Mayo, 
11:00 a.m.–2:00 p.m. 

Feria de Primavera 

Martes 22 de Mayo Elecciones del PTA 

 

El Equipo Verde Necesita Voluntarios  
Estamos buscando adultos voluntarios que ayuden con la 
composta a la hora de la comida en la cafeteria de MX. El 
Lunes es cuando más ayuda necesitamos. Un nuevo equipo 
verde de estudiantes de 3ro, 4to y 5to grado empezaraá cada 
Lunes y estara a cargo durante toda la semana, asi que 
necesitaran ayuda de un adulto voluntario. Gracias por ayudar 
a hacer de MX un lugar mas “verde” Apúntate en:  
http://www.signupgenius.com/go/4090b4faaa62fa5fe3-
lunchtime 
 
El Equipo Verde Estudiantil en Acción!  
El objetivo del Equipo Verde es desviar desechos alimentarios 
de vertederos. En Marzo, la agencia StopWaste del Condado 
de Alameda nos hizo una auditoría de desperdicios y 
descubrió que el 60-80% de los desperdicios alimenticios de 
nuestra cafetería van directo al vertedero! Asi que ahora el 
Equipo Verde Estudiantil, compuesto por estudiantes de 3ro, 
4to y 5to grado, quienes fueron elegidos entre 100 
concursantes, estará a cargo de depurar los desperdicios en 
la cafetería. El Equipo Verde recibirá incentivos mensuales 
por su trabajo, y contarán con delantales y el equipo 
necesario para hacer su trabajo más fácil.  
 
Nuestra querida Lupe Fuentes-Reyes, quien es la encargada 
de la cafetería durante la comida, estará apoyando al equipo. 
Los incentivos, herramientas, nuevos señalamientos y 
contenedores son regalo de Nancy Deming, la Coordinadora 
del Programa Sostenible de K-12 del Condado de Alameda y 
StopWaste. Susan Silber, miembro del Programa de 
Sostenibilidad de BUSD, estará apoyando el esfuerzo de 
Malcolm X y otras escuelas.   
 
Los miembros del Programa Verde Estudiantil son Akasha 
Hanandhar, Yasmine Foreman, Nell Harte, Amalia 
Huntington-Ortega, Talia Jaffe, Shirley Duncan, Sadie 
Fitzhugh, Kaleo Connolly, Christiana Haley, Ryu Santiago, 
Beatrix Leonard, Aleena Bristol, Neeko Giacomazzi-Johnson, 
Cherise Devine, Noah Britt, Lila Rose Dooley, Annie Poremba, 
Zuri Bruce, Akhila Narayan, Blue Lysakowska, Jimmy Fisher, 
Rose Hebert, Kaleb Guynn, Ameena Black, Simone Zabarsky, 
Keely Shaller, Penelope Kershaw, River Shaw, Sierra Cook, 
Henry Stroud, Nico Prud’homme, Ava Jane Carroll, Mya Nelson. 
 
Para mayores informes o para unirse al Equipo Verde, por 
favor contacta a Runa Basu en runa.basu24@gmail.com. 
 
Campaña para anteojos del Club de Leones  
Manten tus OJOS abiertos para las cajas de donativos de 
anteojos del Club de Leones de Berkeley durante el mes de 
Abril en la escuela! Cada año, el Club de Leones de Berkeley, 
una organización 100% voluntarios sin lucro, recolecta 
anteojos usados, incluyendo lentes para leer y de sol, para 
donar a aquellos menos afortunados. Asi que comparte tus 
anteojos que ya no usas, y aquellos que tus amigos y 
familiares no usan también. Busca las cajas para donativos en 
la sala de maestros, la oficina y el salón 105A (salon familiar).  
 
Necesitas anteojos nuevos? Si tu familia no cuenta con Medi-
Cal o Medicaid, y necesitas asistencia para adquirir una 
nueva receta de anteojos para ti o tus hijos, el Club de Leones 
puede ayudar. Contacta a Ms. Curtin en 
rachelcurtin@berkeley.net; ella te puede ayudar a agendar un 
exámen para unos anteojos nuevos. También puedes buscar 
a Karen Roze, la Directora del Club de Leones de Berkeley, 
en tlsupergal@yahoo.com si te interesa ser voluntario.  


