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SOLAMENTE ESTA SEMANA: Compra tus 
boletos a costo reducido para la Subasta 
Cena-Baile de MX! 
 
Compra tus boletos a costo reducido para la Subasta Cena-
Baile de MX, sólo a $20 del 1 de Febrero al 7.  
 
Boletos en venta en linea 
en  www.malcolmxelementary.org/auction  
 
Luces, Cámara, Subasta! 
3 de Marzo, 5pm - 10pm 
Ed Roberts Campus, 3075 Adeline Street 
Adultos Unicamente 
 
Seguiremos recibiendo donativos para la Subasta 
Cena-Baile de MX hasta el 8 de Febrero 
 
Todavía necesitamos sus donativos para nuestro mayor 
evento de recaudación de fondos del PTA de MX 
 
• Tienes boletos de temporada para el teatro o algún 

deporte? Puedes donar un par de ellos  
• Tienes una casa para vacacionar o un tiempo 

compartido? Puedes donar un fin de semana o una 
semana en tu propiedad. 

• Te gustan las manualidades? Coce o teje algun proyecto 
para la subasta.  

• Recibiste algun regalo que es fantástico pero realmente 
no es tu estilo? Dónalo a la subasta 

• Tienes muchas cosas que no usas? Que tal ese hermoso 
platón que nunca usas.  

• Trabajador? Regala 3 o 4 horas de tu tiempo para ayudar 
a alguien en sus proyectos caseros.  

• Te gusta cocinar? Prepara una cena casera o seis pays 
una vez al mes.  

 
Contacta a Meredith en mmilet@gmail.com o dona en linea 
en www.malcolmxelementary.org/auction.  
 
Te gustan las fiestas? Organiza una para MX! 
 
Haz una fiesta o un playdate y dónalo a la subasta de MX. 
Venderemos boletos para tu fiesta en la subasta y asi 
recaudaremos fondos para el PTA de MX. Es fácil y divertido, 
y reune a nuestra comunidad!  
Cuatro pasos sencillos…  
1. Piensa en un tema para una fiesta o playdate 
2. Escoge una fecha (después del 3 de Marzo) 
3. Avísale a Jenn (jenn.guitart@gmail.com)  
4. Cuando se llegue la fecha, organiza la fiesta! 

 
<continúa en la siguiente columna> 

 
 
 

PROXIMAMENTE… 

Martes 13 de Febrero 
 

4:10-5:30PM – Junta del Cosejo 
Escolar de MX 
6-8 PM – Junta del PTA de MX 

Viernes 16 de Febrero Natalicio de Lincoln, NO HAY 
ESCUELA 

Lunes 19 de Febrero DÍa de los Presidente, NO HAY 
ESCUELA 

Puedes hacer un evento para adultos, niños o para toda la 
familia. Algunas personas prefieren organizar un evento 
elaborado para 30 o más personas, otras prefieren hacer algo 
pequeño para sólo 3 niños. Organízalo en tu casa, o en un 
parque para un picnic, un paseo, un paseo en bicicleta, juego 
de soccer, etc. Organízate con un amigo o dos para hacerlo 
juntos.Quieres organizar pero no tienes espacio? Tenemos 
algunas fiestas ya organizadas que algunos negocios han 
donado, solamente necesitamos a alguien que sea el 
representante de MX. La manera mas facil de organizar una 
fiesta! 
 
IDEAS PARA ADULTOS: Fiesta de Karaoke, Noche de 
Damas, Cena  
 
IDEAS PARA NIÑOS: Merienda con té en el parque con 
peluches, Una búsqueda de Tesoro, Un juego de pelota, 
Noche de película y pizza en tu casa (esta es popular) 
 
IDEAS PARA FAMILIAS: Un paseo en bicicleta, Una fiesta de 
manualidades para Halloween, Noche de Juegos de mesa  
 
Envia un correo electronico a Jenn en jenn.guitart@gmail.com 
para mayores informes o haz to donativo en linea en  
www.malcolmxelementary.org/auction 
 

Las Inscripciones para las Clases del 
PTA de la Sesión de Primavera están 
abiertas 
  
Por favor revisen el catálogo de clases, donde encontrarán 
información detallada y las descripciones de todas las 
clases asi como la biografía de los instructores. También 
pueden revisar los horarios y las clases nuevas que se 
ofrecen esta temporada.  
  
Recuerda que si estuviste en lista de espera en alguna 
clase durante la temporada de otoño, y esa misma clase se 
ofrece durante la primavera, escógela como tu primera 
opción sin escoger ninguna otra como segunda opción y 
tendrás prioridad.  
  
Las inscripciones en linea son la manera más rápida para 
asi separar tu lugar en tu clase favorita.  
www.ase.mxpta.org   
 
  

10 de Febrero: Ultimo dia para inscribirse con prioridad (las 
clases son asignadas por un sistema de lotería) 
 
 
Nota sobre las ausencias en la escuela 
Atención Familias! Esto es un recordatorio, si su hijo(a) va a faltar 
a la ecuela, por favor asegúrese de llamar a la oficina de la 
escuela al nuúmero 510-644-6313 para reportar la razón de la 
ausencia. Si recibes un mensaje telefónico, por favor deja un 
mensaje a nuestra Secretaria, Mónica LaTour. También puedes 
enviar un correo electronico a Mónica en 
monicalatour@berkeley.net.  Hemos tenido muchas ausencias no 
reportadas durante nuestro primer mes de clases. Gracias por su 
atención! 
 

http://www.malcolmxelementary.org/auction
mailto:mmilet@gmail.com
http://www.malcolmxelementary.org/auction
mailto:jenn.guitart@gmail.com
mailto:jenn.guitart@gmail.com
http://www.malcolmxelementary.org/auction
http://www.ase.mxpta.org/
mailto:monicalatour@berkeley.net

