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Donativos para el Día de Acción de Gracias 
Las Escuelas Malcolm X y John Muir están trabajando juntas de 
nuevo éste año para recolectar alimentos para nuestras familias 
necesitadas durante el Día de Acción de Gracias (Thaksgiving). 
Por favor apúntate si es que puedes apoyar durante esta colecta 
con frutas y verduras frescas y productos enlatados usando ésta 
liga: http://tinyurl.com/y8u9s36j    
Estaremos recolectado donativos durante la mañana del Lunes 
20 de Noviembre, en las dos puertas de la escuela (Ellis y King). 
Tambien puedes dejar tu donativo en la oficina de la escuela a 
cualquier hora el Lunes 20 de Noviembre si es que no puedes 
hacerlo durante la mañana. Por favor contacta a Anna Brock 
en annabrock@mac.com si tienes alguna duda, gracias! 
 
Noche de Película Familiar y Potluck 
Este Viernes 17 de Noviembre es la Noche de Película Familiar y 
Potluck de Otoño de Malcolm X! Estaremos proyectando la 
película de Moana, el primer lugar de votaciones durante la 
encuesta de la Noche de Peliícula de éste año. Puedes encontrar 
más información sobre la película aqui:  
https://www.commonsensemedia.org/movie-reviews/moana 
Por favor trae un platillo potluck para compartir en las mesas del 
patio a las 6pm, además de cobijas y sillas para ver la película en 
el pasto del patio. La película comenzará a las 6:15. Amigos y 
familiares son bienvenidos! En caso de lluvia nos trasladaremos 
al auditorio.  Nos vemos en el cine! 
 
Apoya al Programa de Jardineria de 
Berkeley Cenando Fuera 
El jueves, 30 de noviembre, colaboraremos con restaurantes 
locales en todo Berkeley para un día y una noche repletos de 
comida en respaldo a la educación de jardinería y nutrición para 
todas las Escuelas Públicas en Berkeley. “Dine Out” (Cene en los 
Restaurantes) en los negocios participantes y respalde así a 
nuestros 13 educadores y a más de 7000 estudiantes en 17 
jardines escolares y 5 salones de clase de cocina. Por favor Dine 
Out en uno de los restaurantes participantes y un porcentaje de 
su cuenta será para nosotros! Nuestra lista de restaurantes 
participantes está creciendo y se puede encontrar a 
berkeleydineout.tumblr.com. 
 
Luces, Cámara, Subasta! 
La Octava Subasta y Cena Baile Anual del PTA de MX! 
Separen la fecha para nuestro mayor evento de recaudación de 
fondos del año.  Adultos solamente. 
3 de Marzo, 2018, 5pm - 10pm 
Ed Roberts Campus, 3075 Adeline Street 
Quieres contribuir? DONATIVOS – ORGANIZA UNA FIESTA – 
PATROCINIOS 
Para mayores informes visita: 
http://www.malcolmxelementary.org/auction o contacta a Jamelia 
Goffe-Thomas en mxauction@gmail.com.  
 
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. 

Anunciando a los Ganadores del Ca-mi-na- 
Tón! 
Los salones con la mayor participacion fueron: 
Ms. Shen's 1er Grado 
Ms. Fletcher's 1er Grado 
Ms. Adcock's 2do Grado 
Los ganadores de cada salón, quienes caminaron más vueltas, 
(primero/segundo): 
Ms. Hunter - Blake M. / Nathan B. 
Ms. May Lynne - Maria B. / Ezra C. 
Ms. Allman - Tabitha H.W. / Bernard S. 
Ms. Gayden - Dylan Y.-H. / Annabel H. 
Ms. Carver - Freyja B. / Joziah G. 
Mr. Robbie - Daniel O. / Robin T. 
Ms. Fletcher - Benji H. / Teagan J. 
Ms. Shen - Henry K. / Leo H. 
Ms. Richerson - Twyla S. / Stella T. 
Ms. Phillips - Cameron R. / Josiah O. 
Ms. Huntington - Anastasia S. / Izaiah G. 
Ms. Adcock - Nolan H.-C. / Scout B.W. 
Ms. Beers / Ms. Abdolhosseini - Zella O. / Lucian C. 
Ms. Braga - Robert C. / Nicholas R. 
Ms. Gold - Asher K. / Hannah S.-W. 
Ms. Hiratzka - Elliot F. / Lila D. 
Ms. Pudlowski - Miles R. / Una L. 
Mr. Cobeen / Ms. Z - Jonavin B. / Ava K. 
Ms. Wagner - Flora H. / Talia J. 
Ms. Cottle - Penelope K. / Sarah M. 
Ms. Daugherty - Charlie Holler / Yuri Davis 
Ms. Rainey - Lola L. / Audrey M. 
Ms. Fouche - Lila R. / Simeon R. 
Ms. Fry - Lucia R. / Mathilda O. 
Ms. Hohenhaus - Zephyr R. / Sybille S.-T. 
Ms. McDaniels - Clara Z. / Magnolia H. 
 
Felicidades a todos los ganadores y a todos los que vinieron por 
participar!  Gracias a aquellos quienes hornearon galletas para 
los salones con mayor participación.  Gracias a todos los 
negocios que donaron certificados de regalo para los ganadores 
de cada saloón, como Cream, Smitten, Pegasus Books, Mrs. 
Dalloways, Mr. Mopps, Artist and Craftsman, Nick's Oakland style 
pizza and bakery, Sweet Adeline Bakeshop, y Jamba Juice.  Y 
más que nada, muchas gracias a nuestro Coordinador del Ca- 
mi-na-Tón de este año, Sid Verma por organizar un día tan 
divertido! 
 

PROXIMAMENTE… 

Miércoles 22 de 
Noviembre- Viernes 
24 de Noviembre 

Feriado del Día de Acción 
de Gracias, no hay clases 

Martes 27 de 
Noviembre, 8:15am-
9:30am 

Tercera junta de ELAC en 
la Sala de Conferencias de 
MX 

Sábado 9 de 
Diciembre, 10am-2pm Feria de Artesanías de MX 

Lunes 18 de 
Diciembre 2017-
Lunes 1 de Enero 
2018 

Receso de Invierno, no hay 
clases 

  
  


