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¡El equipo voluntario le necesita! 
¿Tienes algún tiempo libre en tus manos ahora o en el future 
próximo? Nuestra escuela está ocupada todo el año y hay 
oportunidades de voluntariado para cada persona. Puede ser 
voluntario en la escuela o de su hogar u oficina. Ningún ayuda es 
demasiado pequeño. Contáctenos y le informaremos de las 
diferentes oportunidades de voluntariado disponibles. 
Gracias, 
Hea Soon Kang / Birgit Graeve 
Heasoon.kang@mxpta.org / birgit.graeve@mxpta.org 
 

Malcolm X 2017-2018 Camiseta 
Actualización 
El ganador de este año de la 6 ª anual Malcolm X Escuela 
Primaria T-shirt Design Contest es Boris Giftge. ¡Felicitaciones! 
Podrá ordenar camisetas hasta el 29 de octubre, así que busque 
un folleto y / o un correo electrónico en los próximos días con 
detalles sobre cómo ordenar camisetas en línea. 
 

Proyecto Mural de Malcolm X 
Zach Franklin trabaja con la maestra de arte escolar Louise 
Paige y un grupo de voluntarios y artistas de la comunidad para 
actualizar los murales de "HereStories" que se alinean dentro y 
fuera de la cerca de patio de juegos de Malcolm X. HereStories 
es una serie de murales basados en la historia que celebran a los 
ancianos y la historia de South Berkeley en el exterior de la valla, 
junto con una serie de murales de estudiantes que se enfrentan 
al patio de la escuela. 
El plan para la nueva ronda de murales estudiantiles es hacerlos 
en primavera y utilizar la inmigración como tema, con 
ilustraciones de los estudiantes contando las historias de las vías 
de sus familias a Berkeley, inspiradas en la gran obra migratoria 
de Jacob Lawrence. 
Este otoño, están buscando identificar un grupo de padres 
voluntarios que quieran trabajar con la Sra. Paige (y nuestro 
grupo de proyectos en general) en esta parte del proyecto. Si 
está interesado en participar, por favor envíe un correo 
electrónico a zach@twcmih.org. 
 

Nota sobre ausencias escolares 
Atención Familias! Como un recordatorio, si su estudiante va a 
estar ausente de la escuela, por favor asegúrese de llamar a la 
oficina principal al 510-644-6313 para reportar el motivo de la 
ausencia. Si recibe nuestra grabación, por favor deje un mensaje 
y la secretaria de la escuela Monica LaTour la recuperará. 
También puede enviar un correo electrónico a Monica en 
monicalatour@berkeley.net. 
Hemos tenido una gran cantidad de ausencias no verificadas en 
nuestro primer mes de escuela. 
¡Gracias por su atención a este asunto! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

¡Marque su calendario para el Ca-mi-na-tón! 
Este año, el Malcolm X Walk-a-Thon anual se llevará a cabo el 
sábado, 28 de octubre de 10:00 am-1 pm. El año pasado, más de 
la mitad de la escuela participó y recaudamos $ 25,000 para 
Malcolm X. Vamos a tratar de aumentar aún más este año! Este 
año, los niños serán animados a venir en sus disfraces como el 
Walk-a-Thon estara el fin de semana antes de Halloween! 
El Walk-a-Thon es divertido y hay algo para todos! ¡Se puede 
ganar vueltas caminando (por supuesto), leyendo, bailando, y 
tanto más! 
Además, hay comida gratis, una venta de pasteles y premios! 
¡Certificados de regalo para los 2 mejores estudiantes en CADA 
grado! ¡Partidos para las 3 clases con la mayoría de los 
caminantes! 
Sobres grandes llena de informacion del Walk-a-Thon han sido 
enviados a casa en las mochilas de los estudiantes; por favor 
mantenga un ojo hacia fuera para ellos. 
Se necesitan voluntarios para ayudar con este evento. Por favor, 
envíe un correo electrónico a Sidharth Verma en 
sidharth.verma1@gmail.com para ver cómo puede ayudar. 
 

Recaudación de fondos en línea de Ca-mi-
na-tón 
Este año, esperamos ver muchas promesas de Walk-a-Thon a 
través de nuestro sitio web de donación: 
https://www.crowdrise.com/MalcolmXWalk-a-thon2017 
Es una manera súper fácil para su familia recaudar dinero para 
apoyar nuestros programas. No va de puerta en puerta, sin 
largas llamadas telefónicas a los miembros de la familia 
extendida. Basta con crear la página de compromiso de su hijo y 
luego simplemente sentarse y ver las donaciones entrar. ¡Las 
familias que lo hicieron el año pasado vieron triplicar sus 
donaciones! Configurar la página de su hijo literalmente solo 
toma 3 minutos. 
Para obtener instrucciones sobre cómo hacerlo, vaya a este 
enlace: 
http://www.malcolmxelementary.org/online-walkathon-donations 
También tenemos voluntarios que pueden configurar la página de 
compromiso de su hijo en línea para usted, si usted nos da 
permiso (después de todo, sólo toma 3 minutos!). E-mail Jane 
Tunks Demel en jane.tunksdemel@mxpta.org si quieres ayuda. 
 

¿Se Habla Español? 
Las Noticias Escolares necesitan traductores a Español. Es 
necesario saber trabajar con el programa MS Word. Por favor 
contacta a Robin Busch-Wheaton en 
coordinator.fridaynews@gmail.com si estás interesado. Gracias! 
 

PROXIMAMENTE… 

viernes, 20 de 
octubre, 1:00pm-
2:00pm 

Fiesta con Paletas por el 
MX Fund 

sábado, 28 de octubre 
28, 10:00am-1:00pm 

Ca-mi-na-tón de MX 

viernes, 3 de 
noviembre 

Conferencias - no hay escuela 

 


