
 

 

26 de mayo 2017 

 

Malcolm X Arco iris Alianza / Arco Iris Familias 
Orgullo Pot Luck Party 
Malcolm X Rainbow Alliance / Arco iris Familiares Fiesta 
de Pot Luck es el miércoles, 7 de junio. ¡TODOS ESTAN 
BIENVENIDOS! 
 
Únase a nosotros para pizza y traer su propio plato para 
compartir. Baile con DJ Deft, disfrute de un 
espectáculo 
vocal por parte del Sr. Robbie, haga una pose en la 
cabina fotográfica y sea creativo con las artes y 
actividades proporcionadas por el grupo de Rainbow 
Alliance de MX. Un invitado especial mostrará 
 bailes y artes marciales ... y más golosinas y sorpresas 
esperan! 
 
Fiesta de la danza del orgullo, pizza y Potluck 
7 de junio de 5: 00-7: 00 
En el patio @ Malcolm X 
TODOS BIENVENIDOS! 
DJ Deft: www.djdeft.com/ 
Marques Daniels Fotografía: marquesdaniels.com/ 
 
¡Llamando a todos los artistas MX! 
¿Te gusta dibujar, pintar o dibujar? 
¿Usted ama nuestro jardín de la escuela del MX? 
¿Le gustaría ver su trabajo publicado? 
 
Sra Rivka está buscando obras de arte por los 
estudiantes a utilizar en un libro que está escribiendo 
sobre weedos! Ella está buscando: fotos de weedos, 
vistas del jardín, dibujos de los diferentes ingredientes 
que conforman un weedo, y otras ilustraciones 
relacionadas con el jardín. 
 
Puede utilizar marcadores, lápices, pinturas de 
acuarela u otros materiales. También puede hacer un 
collage. El arte debe estar en papel de 8,5 'x 11' o 
9'x12 "(tamaño de papel estándar). Se recomienda 
realizar ilustraciones en color cuidadosamente 
completadas. 
 

La Sra. Rivka revisará y seleccionará la obra de arte que 
se publicará. Entregue en su obra de arte al sobre en la 
oficina etiquetada "Weedy Art Submissions."  
 
Asegúrese de poner su nombre y apellido, su grado y el 
nombre de su profesor de la parte posterior de su obra de 
arte. El arte debe ser entregado antes del 15 de junio, o 
puede enviarlo por correo durante el verano a: 
Rivka Mason, 914 62nd St, Oakland, CA 94608. 
 
Si tiene preguntas, póngase en contacto con la Sra. Rivka 
rivkamason@berkeley.net o con la Sra. Paige 
louisepaige@berkeley.net 
 
 
 

CALENDARIO ESCOLAR 
lunes, el 29 de mayo 
 
miercoles, el 7 de 
junio 
5:00 – 7:00 p.m. 
 
viernes, el 16 de junio 
 
 
 
lunes, el 28 de agosto 
5:00 p.m. 
 
 
 
martes, el 29 de 
agosto 
 

Día Conmemorativo, no 
escuela 
 
Renunion general de PTA 
Fiesta de Orgullo 
 
último día de escuela 
 
 
Listas de la 1ª a la 5ª 
clase publicadas, King 
Street 
 
 
 
Primer dia de 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

 


