
 

 

28 de Abril 2017 

 

La Rifa termina el Lunes 1ero de Mayo! 
 
Este es el ULTIMO FIN DE SEMANA para vender sus 
boletos de la rifa. Vendan sus boletos de la rifa y no se 
arrepentirán! 
 
Recuerden… todos los estudiantes que vendan $40 de 
boletos reciben un marcador de Malcolm X, quienes 
vendan $100 o más reciben un frisbee de Malcolm X, 
$200 o más equivalen a una cinta de medir de Malcolm X, 
y $300 o maás reciben un mosquetón de Malcolm X. 
Anímate a ser un Supervendedor de la Rifa! 
 
Los voluntarios del PTA estarán recolectando todo el 
dinero y boletos (vendidos y no vendidos) en la Sala de 
Maestros el Lunes 1 de Mayo, de 7:50 a 8:10 am. Por 
favor asegúrate que tus hijos regresen sus boletos y 
dinero para ser elegibles para premios de Malcolm X, 
premios al saloón con mayor número de ventas, y los 
premios individuales para quienes vendan el mayor 
número de boletos. Por favor lleguen temprano a la 
escuela para entregar sus boletos, ya que será una 
mañana ocupada.  
 
Mientras vendan boletos este fin de semana, asegúrate 
de compartir a los compradores que el dinero recaudado 
de la rifa suplementa nuestros maravillosos programas de 
arte y literatura aqui en Malcolm X. Somos afortunados 
de vivir en una comunidad que valora estos programas y 
que valora la educacioón pública. 
 
Hagamos todos nuestra parte para ayudar a Malcolm X a 
alcanzar la meta de recaudación de fondos! Si necesitas 
más boletos, por favor contacta a Hae Soon Kang  
(510) 484-1024 o heahead@gmail.com, o a Sara Kaplan, 
(415) 336-9172 o sarakap@gmail.com.  
 
Gracias por su participación y apoyo! Juntos 
Podemos! 
 

Separa la fecha para la Feria de 
Primavera 
 
Por favor acompáñanos en la Feria de Primavera de MX, 
el Sábado 6 de Mayo, de 11:00 am a 2:00 pm! 
 
Este será el último evento del año escolar 2016-2017, el 
sorteo de la rifa se llevará a cabo y los premios se 
entregarán también. Ademaás habrá comida y juegos y 
premios para todos. También tendremos un tanque de 
agua para juegos! Asi que por favor ponte tus zapatos 
para bailar y tu espíritu de “Juntos podemos”! 
 
La comida y juegos serán gratis. Los alumnos de 4to 
grado estarán participando con una venta de reposteria, 
lo que se recaude en esta venta será utilizado en el 
paseo de 5to grado.  
 
Ahi nos vemos! 
 
 

CALENDARIO ESCOLAR 
Miércoles 3 de Mayo 
 
 
Sábado 6 de Mayo 
 
 
Lunes 15 de Mayo 
 
 
Jueves 18 de Mayo 
 

Comida de Agradecimiento 
al Personal de MX 
 
Feria de Primavera de MX 
 
 
Asueto escolar, natalicio de 
Malcolm X 
 
Open House 

 

 
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

 


