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¡Ventas despues a la subasta! 
Esperamos que aquellos de ustedes que llegaron al evento 
de Las Noches de La Habana el 25 de febrero pasaron un 
tiempo estupendo. Muchas gracias a todos los voluntarios 
que lo hicieron posible, a todas las personas que 
contribuyeron con donaciones, licitaciones y demás, ya la 
comunidad escolar por salir en vigor y tener una buena 
fiesta. Un agradecimiento especial a Jamelia Goffe-Thomas 
por ser la Reina de la Subasta, JustIntertainment (Justin 
James) por DJ y servicios de cabina de fotos, y para los 
miembros del equipo de limpieza!  Para aquellos de ustedes 
que no fueron capaces de hacerlo, o que puede haber 
perdido en hacer una oferta en algo, no necesita 
desesperación! Tienes otra oportunidad. 
 
Hay algunas manchas en algunas de las Partes y Playdates 
donados por miembros de la comunidad de Malcolm X. 
Estas son grandes oportunidades, y usted no quiere perder 
estos! 
 
Aquí hay un enlace a un Documento de Google que describe 
estos en más detalle: 
https://docs.google.com/document/d/1hQcYuG_tdHyzl9qztPp
22v4hFV16NtxkiuUiiWABIas 
 
Por favor, póngase en contacto con jenn.guitart@gmail.com, 
mmilet@gmail.com, o joshuaroom@yahoo.com si desea 
comprar un lugar. ¡Lo lamentarás si no lo haces! 
 
Semana del Espíritu 
Puesto que el final del año escolar puede conseguir un poco 
loco en Malcolm X, decidimos mover la Semana del Espíritu 
a la semana antes de vacaciones de la primavera. Todo el 
mundo, incluyendo a los estudiantes de quinto grado, 
pueden participar este año. A continuación se presentan los 
temas para cada día de la semana. El tema del jueves es en 
honor a nuestros estudiantes de tercer grado que estarán 
creando su Living History Museum ese día. Por favor, 
consulte con el maestro de la clase de su hijo para saber qué 
usar o traer el viernes. 
 
¡Que te diviertas! Y recuerde que la participación en esta 
actividad o en cualquier parte de ella es completamente 
voluntaria. 
 
• LUNES, 27 de marzo: Día del pijama 
• MARTES, 28 de marzo: Día del pelo loco 
• WEDNESDAY, 29 de marzo: Día de desacuerdo (o 
Mixmatch ??) 
• JUEVES, 30 de marzo: Persona famosa o un personaje 
favorito de un libro o película 
• VIERNES, 31 de marzo: Opción de clase (consulte con el 
maestro de su hijo) 
 
Recordatorios importantes para las 
familias MX 
• ¡Los perros no están permitidos en el campus en 

cualquier momento! Por favor, no traiga a sus perros al 
campus al dejar o recoger a los estudiantes. 

• Las bicicletas de montar, monopatines, scooters y 
hoverboards no se permiten en el campus. 

• No se puede ‘double-park’ durante la bajada y la 
recogida. Utilice las zonas de despliegue rodante, o 
estacione cerca y camine a su hijo a la escuela. 

• ¡Nuestros objetos perdidos se están llenando! ¡Por 
favor, encuentra los objetos perdidos en la cesta afuera 
de la cafeteria! 

 

¡La Biblioteca MX necesita tu ayuda! 
Ahora que la biblioteca está abierta y los estudiantes están 
revisando los libros, la Sra. Gordon está buscando 
voluntarios para ayudar en forma regular con arreglar los 
libros. Si está interesado, por favor envíe un correo 
electrónico a Ms. Gordon a jennifergordon@berkeley.net. 
 
Únete a la Junta de PTA de Malcolm X 
La PTA está buscando miembros de la Junta para el próximo 
año. Le invitamos a unirse a la Junta y hacer una diferencia 
en la educación y calidad de vida para todos los niños en 
Malcolm X.  Nuestra escuela necesita su participación para 
ser el lugar asombroso que es. ¿Crees que no tienes 
suficiente tiempo para estar en la Junta Directiva de la PTA? 
Si usted puede comprometerse a asistir a una reunión al 
mes - por lo general en los primeros martes, de 7: 00-9: 00 
pm - usted tiene suficiente tiempo para varias de las 
posiciones! Y, por supuesto, también tenemos muchas 
posiciones para aquellos que tienen el tiempo y el interés de 
asumir papeles más grandes. No es necesaria ninguna 
experiencia, sólo una disposición para servir a nuestra 
escuela. Si quieres ayudar a tomar decisiones importantes 
sobre cómo financiar programas importantes como drama, 
danza, música y jardinería, ¡esto es para ti! ¡Investigiaciones 
sientificos muestran que los niños hacen mejor en la escuela 
cuando sus padres participan! También invitamos a los 
abuelos y otros miembros de la familia participar con la 
Junta. 
 
Si está abierto a considerar la junta, pero tiene preguntas, 
por favor contacte a Bhima Sheridan en 
bhima.sheridan@mxpta.org para discutir más. No hay 
"titulares" por lo que todas las posiciones se votan cada año. 
Por favor, considere seriamente participar ne la Junta para 
ayudar a esta increíble escuela a seguir adelante. Para 
obtener una lista de las posiciones del consejo, vaya a: 
malcolmxelementary.org/pta/about 
 
“The Mask You Live In” 
Por favor, únase a Malcolm X y Washington PTAs el 
miércoles, 15 de marzo a las 5:30 pm en la Escuela Primaria 
Washington para una proyección de "The Mask You Live In", 
una película documental sobre cómo criar a los niños en 
América. Esta película examina los efectos dañinos de la 
definición estrecha de nuestra cultura de la masculinidad. 
Presionados por los medios de comunicación, su grupo de 
pares, e incluso los adultos en sus vidas, los chicos y los 
hombres en la película enfrentan mensajes animándolos a 
desconectarse de sus emociones, desvalorizar las amistades 
auténticas, objetivar y degradar a las mujeres y resolver 
conflictos a través de la violencia. Estos estereotipos de 
género se interconectan con la raza, clase y circunstancia, 
creando un laberinto de cuestiones de identidad que los 
niños y los hombres jóvenes deben navegar para convertirse 
en hombres "reales."  Después de la proyección, una 
discusión de 30 minutos será dirigida por el productor de la 
película y madre de un estudiante de la escuela Washington, 
Jessica Anthony, y Ashanti Branch, fundador del Ever 
Forward Club y un personaje en la película.  RSVP a la 
Evite: http://evite.me/ya8rRKPZFC 
 

SCHOOL CALENDAR 
3-7 abril 
 

Vacaciones-no hay escuela 

 

Estas son las noticias del Director de Malcolm X, preparadas por 
padres voluntarios.  Para someter temas al noticiero o recibir 
recordatorios semanales para la sumisión de los mismos por correo 
electrónico escribe a mx.fridaynews@gmail.com.  Fecha máxima de 
entrega lunes a la 1:00pm.  Para ser parte del equipo editorial o 
compartir un idea temática escribe al coordinador del noticiero 
coordinator.fridaynews@gmail.com.  Sigue a Malcolm X en 
Facebook: facebook.com/MalcolmXElementary

   
 


