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Recibamos a nuestra Sub Directora 
Interina  
 
Queridas Familias de Malcolm X, 
 
Quiero actualizarlos sobre mi próxima incapacidad para 
cuidar a mi familia, a partir del 25 de Marzo. Malcolm X 
estará en las manos de nuestra Sub Directora, Candyce 
Cannon, quien estará a cargo de mis responsabilidades 
como Director hasta el final del año mientras dure mi 
incapacidad.  
Doreen Bracamontes  será la Sub Directora Interina, 
empezando después de las vacaciones de primavera.   
Ms. Bracamontes tiene experiencia como Sub Directora de 
escuela secundaria, y actualmente es la Sub Directora de 
Berkeley High School. Estamos contentos de darle la 
bienvenida y agradecidos por su ayuda!  
 
Juntos Podemos! 
Mr. Hunt, Director de Malcolm X  
 
Compra en Good Eggs para recaudar 
dinero para Malcolm X 
 
En Marzo y Abril, Good Eggs donará el  5% a Malcolm X 
cada vez que hagas una compra. Inscríbete en la 
recaudación al visitar schools.goodeggs.com, utiliza el 
código MALCOLMX, y engarga tu orden.   
 
No has probado Good Eggs?  Te descuentan $15 en tu 
primera orden al registrarte! 
  
Good Eggs es un mercado en linea en el Area de la Bahia 
que entrega articulos frescos. Compra en linea y recíbelo 
en casa el mismo dia, sin necesidad de suscripciones o 
compromisos a largo plazo. La entrega es gratis en todas 
las oórdenes mayores de $60 
 
 
Se necesitan premios para la Feria de 
Primavera 
Regala los juguetes que ya no uses! 
 
Tienes juguetes viejos, rompecabezas, juegos de mesa,y 
libros que ya no necesitas en casa? 
Dónalos a la escuela para utilizarlos como premios de la 
Feria de Primavera! 
Con mucho gusto recibiremos juguetes limpios en buen 
estado apropiados para niños de TK hasta 5to grado.  
Para donar solo busca los recipientes de plastico en la 
esquina del PTA en la oficina de la escuela 
Por favor cierra bien las cajas y asegurate que todas las 
partes de tu donativo esten dentro del contenedor antes de 
cerrarlo.  
Se aceptan donativos desde ahorita hasta la Feria de 
Primavera.  
En búsqueda de inspiracion para limpiar tus juguetes?  
http://tinyurl.com/yy2a98d6 
 
*Corrección* 
 
El proyecto del Día de la Tierra anunciado en las noticias de 
la semana pasada será el 13 de Abril, de 10:00 am a 1:00 
pm. 
 

Ultima oportunidad para fiestas, playdates y 
otros grandes eventos 
 
Te perdiste de algo en la subasta de MX? Estás buscando 
regalos? Todavía necesitas campos de verano? Aún estás 
a tiempo de escoger éstas cosas y además recaudar más 
dinero para Malcolm X!  
 
La subasta de MX está activa desde ahora hasta las 5pm 
del Viernes 15 de Marzo.  
 
Todavía hay muchos lugares para fiestas y playdates como 
Noche de Chicas: Cejas, Botana y Burbujas, Cena del 
Asesinato Misterioso, Cata de Vino en Vintage Berkeley. 
Para niños: Fiesta de hacer cohetes, Postres con Ms. 
Cannon, y la buúsqueda del tesoro en bicicleta, por 
nombrar algunos.  
 
Y no te pierdas de "GO MX!" el juego de cartas diseñado 
por el grupo de 2do grado de  Ms. Abdolhosseini's/Ms. 
Arroyo, se juega exactamente como Go Fish! pero con 9 
temas diferentes de MX, por sólo $20. 
 
Encuentra todo esto y más en:  
charityauction.bid/Gatsby-Night 
 
Gracias por su apoyo, 
Comité de la Subasta de MX  
mxauction@gmail.com 
 
Las Noticias de Malcolm X te necesitan! 
 
El equipo de noticias escolares está buscando voluntarios 
para editar y traducir a Español. Esta es una manera fácil 
de ayudar a que todas las familias de MX tengan acceso a 
la información sobre las actividades y programas de nuestra 
escuela. Esta es una posición flexible que te permite 
contribuir desde tu computadora en tu propio horario. Todo 
lo que necesitas son unas cuantas horas al mes y acceso a 
Microsoft Word. 
 
Si te interesa participar, por favor comunícate con Tenysa 
Santiago, Coordinadora de las Noticias 
Escolacoordinator.fridaynews@gmail.com. 
 
 

PROXIMAMENTE 

Lunes Abril 1 – Viernes 
Abril 5  

Vacaciones de Primavera 
(NO HAY CLASES) 

Martes Abril 9 
6:30 pm Junta del PTA  

Sabado Abril 13 
10:00 am – 1:00 pm Proyecto del Día de la Tierra 

 


