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Viernes 18 de Mayo: Celebremos el Espíritu 
de Malcolm X 
Ven a celebrar el espíritu del mensaje de Malcolm X y a poner 
en efecto sus palabras en nuestra comunidad!  
 
Festejo por el Natalicio de Malcolm X 
Viernes 18 de Mayo, 5:00–7:00 p.m.  
Amfiteatro de MX 
 
Habra comida, discursos estudiantiles, presentación de baile 
estudiantil, música y más discurso.  
 
Además estaremos imprimiendo gráficas con dichos de 
Malcolm X en camisetas, trae la tuya de casa!  
 
Este evento es organizado por F. U. S. E. (Familias Unidas 
por la Equidad Social). Esperamos verte ahi! 
 

 
 
 
La Comida de Agradecimiento al Personal 
fue un Exito 
Gracias a todas aquellas familias quienes contribuyeron a que 
la comida de este año fuera un éxito, no lo hubiéramos 
logrado sin ustedes! 
 
Todo el Personal de la escuela está muy agradecido de haber 
tenido la oportunidad de comer deliciosos platillos preparados 
con cariño, además de haber sido atendidos por padres de 
familia durante el evento.  
 
Juntos Podemos! 
Renee Salinas y Mariana Bedetti 
Coordinadoras de la Comida de Agradecimiento al Personal 

Marca tu Calendario: La Despensa Móvil 
continúa durante el Verano! 
La despensa móvil continuará cada segundo y cuarto Viernes, 
incluso durante el verano! La hora y el lugar serán los 
mismos. Ven entre 2:00 y 4:00 pm al estacionamiento del 
Centro para Adultos Mayores del Sur de Berkeley, en frente 
de Ashby, en Ellis 2939. Tendremos pan y frutas y verduras, 
no olvides traer tus bolsas.    
 
Próximas Fechas: 
 
Mayo 11 HOY! 
Mayo 25 
Junio 8 
Junio 22 
Julio 13 
Julio 27 
Agosto 10 
Agosto 24 
 
Para más información por favor contacta a Jocelyn Foreman, 
Especialista en Equidad y Participación Familiar          
(510) 684-4100. 
 
Necesitamos Cajas de Zapatos Vacias para 
Proyectos de Arte 
Queridas Familias de Malcolm X, 
Gracias a todos aquellos que han donado elementos para el 
proyecto de escultura de 2do grado. También necesitamos 
cajas de zapatos vacias, por favor si las tiene en casa, 
envielas al salón de arte (206). 
 
Gracias, 
Cassandra Bull 
Maestra de Arte 
 

PROXIMAMENTE 

Jueves, Mayo 17 
7:00–8:00 p.m. 

Open House 

Viernes, Mayo 18 
5:00–7:00 p.m. 

Festejo del Natalicio de 
Malcolm X  

Lunes, Mayo 21 Día de Malcolm X—no hay 
clases 

Martes, Mayo 22 
6:00–8:00 p.m. 

Junta del PTA  

Lunes, Mayo 28 Memorial Day Holiday—no 
hay clases 

 


