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Mañana es el Ca-mi-na-tón! 
Acompáñanos el Sábado 28 de Octubre, de 10:0 a. m. a 1:00 
p.m., los estudiantes de Malcolm X caminarán, correrrán, 
bailarán, harán hula, y leerán para ganar “vueltas” y asi recaudar 
dinero para nuestra escuela! 

• Agua y snacks gratis para los participantes 
• Premios para los primeros lugares 
• Fiesta de galletas para los tres salones con mayor 

número de participación 
• Ven disfrazado de Halloween! 

 
Por favor ayúdanos a alcanzar nuestra meta de $25,000 para 
poder cubrir los gastos de los programas de Malcolm X como 
drama, danza, y música; nuestros coaches de Educación Física y 
lectura; y nuestros divertidos eventos comunitarios. Juntos 
Podemos! 
 
Unete al Equipo de Licitaciones de la 
Subasta de MX 
El equipo de licitaciones de la subasta de MX se está preparando 
para nuestra colecta y subasta anual en Marzo, una fiesta muy 
divertida donde recolectamos miles de dólares para nuestra 
escuela. 
Necesitamos 6 personas más para ayudarnos a recolectar 
donativos y coordinar los proyectos de arte de los salones. 
Puedes ayudarnos? Esta es una manera fácil de contribuir a la 
escuela, y es un equipo muy divertido. Ademaás es fácil de 
coordinar con tus horas de trabajo. Todos los miembros del 
equipo estamos muy ocupados pero separamos una o dos horas 
a la semana desde Octubre hasta Marzo para juntos recolectar 
fondos para el PTA. 
Hay puestos en el equipo para personas introvertidas asi como 
extrovertidas, y te enseñaremos exactamente qué hacer, paso a 
paso. Si estas interesado, y quieres saber más informacion, por 
favor contacta a Jenn Guitart (jenn.guitart@gmail.com) o a Jane 
Tunks Demel en jane.tunksdemel@mxpta.org  
 
 

PROXIMAMENTE 

Sábado, Octubre 28, 
10:00 a.m.–1:00 p.m. 

Ca-mi-na-tón 

Domingo, Octubre 29 Ultimo día para ordenar camisetas 
edición limitada de MX 

Viernes, Noviembre 3 Asueto: conferencia de padres de 
familia y maestros 

Lunes–Jueves, 
Noviembre 6–9 

Salida temprano: conferencias de 
padres de familia y maestros 

Viernes, November 
10 

Asueto: Día de los Veteranos 

 

El contenedor de los objetos perdidos esta 
lleno! 
Por favor revisen el contenedor de los objetos perdidos que se 
encuentra en la entrada de la calle King. Hay muchas loncheras, 
botellas de agua y chaqeutas. Por favor recojan las pertenencias 
de sus hijos. 
Gracias,  
Lisa Cullen 
 
Ordena tu Camiseta de MX de edición 
limitada! 
El ganador de este año del Sexto Concurso Anual de la Camiseta 
de Malcolm X es Boris Giftge. Felicidades! Y gracias a todos los 
demás participantes.  
 
El último dia para ordenar tu camiseta es el Domingo 29 de 
Octubre. Puedes ordenar en linea en:  
malcolmxelementary.org/mxtshirt 
 
https://www.customink.com/fundraising/malcolm-x-
elementary-6th-annual-t-shirt-design-contest 
 
Ordena a más tardar el 29 de octubre para que le entreguen la 
camista a tus hijos en la escuela. Después de Octubre 29, las 
camisetas seraán enviadas directamente a tu casa, y tendrán un 
pequeno costo de envío. Asegúrate de pasar la voz a familiares y 
amigos para que también ordenen sus camisetas! Todas las 
ganacias serán utilizadas para apoyar los programas de arte y 
educación de Malcolm X. 
 
Dudas? Contacta a Dan Ross en dangodan01@gmail.com. 
 
Tienes fruta en tu patio? 
Persimonios, limones, manzanas… si tienes fruta extra en los 
árboles de tu patio, por favor traela al jardin de MX. A los niños 
les encanta la fruta de temporada en sus “Weedos”! 
 
Gracias, 
Rivka Mason, Coordinadora del Jardin 
rivka77@cs.com 
www.schoolgardenmx.wordpress.com 
 
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! 
 
¿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! 
 
 


