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Festejo del natalicio de  
Malcolm X ésta noche!  
 
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!  
 
 
Tienes un uniforme  
de Artes Marciales de niños? 
 
El grupo de primer año de Ms Kai Shen presentará la obra 
de Tres Cochinitos Ninja!  
 
Su grupo necesita tomar prestados 14 uniformes gi (artes 
marciales) blancos y 14 cintos de cualquier color. Además 
también necesitan 4 cintos negros. Idealmente los 
uniformes deben quedarle a estudiantes de 1 año, pero si 
son un poco grandes esta bien tambieén. Los necesitan a 
partir del 31 de Mayo hasta el 7 de Junio. 
 
Si tienes un uniforme que estés utilizando activamente, 
podemos elaborar más detalles sobre específicamente 
cuándo los estaremos usando, asi puedes decidir si quieres 
prestarlo o no. Por favor escribe un correo electrónico si 
tienes un uniforme que puedas prestarnos.  Gracias! 

  
Ms Kai Shen  kaishen@berkeley.net 

 
 
 

 
PROXIMAMENTE 

Viernes 18 de Mayo 
 

Natalicio de Malcolm X  
5:00 p.m. a 7:00 p.m. 

Martes 22 de Mayo Junta del PTA  
6:00 p.m. 

Lunes 28 de Mayo Dia de Remembranza (No hay escuela) 
 

Sabado 2 de Junio Inauguración del Mural– Campo de MX  
10 a.m.  a 12 p. m. 

Martes 5 de Junio Festejo de Orgullo de MX 
6:00 p.m. 

Viernes 15 de Junio Ceremonia de Promociones 
9:00 a.m. 

Recordatorio:  
Próximamente Despensa Móvil 
 
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 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. 

 
El jardin de MX necesita tu ayuda este 
verano! 
 
Cada verano contamos con la ayuda de nuestros maravillosos 
padres de familia que voluntariamente ayudan a mantener el 
jardin durante las vacaciones. Somos muy afortunados de contar 
con este maravilloso recurso para nuestros niños!  
 
Esta es una oportunidad para apoyar el jardin y además 
disfrutarlo durante el verano. Si te interesa ayudar, puedes 
apuntarte por una o más semanas para estar a cargo de regar el 
jardin. Tendrias que visitar el jardin 2-3 veces durante tu semana 
y regarlo con suficiente cantidad de agua, aproximadamente 
entre 60 y 90 minutos. Una vez que tengamos un horario 
establecido, les haremos llegar las instrucciones de riego a todos 
aquellos que se hayan apuntado como voluntarios. Es muy 
divertido y puedes traer a tus hijos! Contacta a Laina Adler si te 
interesa, gracias.  
 

Laina Adler at laina.adler@gmail.com  
 
  
 
Recordatorio:  
Por favor revisa los Objetos Perdidos 
 
Tenemos mucha ropa sin dueño que necesita ser 
identificada. Revisa la reja Norte del patio o el cesto fuera 
de la cafeteria.  

Gracias, 
Lisa Cullen 

 
 


