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La Subasta de MX fue un Exito! 
Querida Comunidad de MX,  

Tuvimos una maravillosa noche el pasado Sábado 3 de Marzo 
en nuestro evento de reacudación de fondos “Luces, Cámara, 
Subasta”. Por medio de nuestras subastas silenciosas, en 
linea y en vivo, recaudamos más de $60,000 para nuestros 
programas acadeémicos. GRACIAS a todos los que 
participaron!  

Un agradecimiento especial a todos los padres de familia y 
miembros del staff que ofrecieron su ayuda como voluntarios 
en diferentes aspectos del evento; aquellos que ofrecieron 
donativos, y todos los que ayudaron durante el evento. Desde 
el equipo de licitaciones, organizadores de los proyectos de 
clases, administradores de la subasta, los que ayudaron a  
preparar y limpiar el día del evento, apreciamos todo su apoyo 
y esfuerzo para hacer de ésta subasta un éxito.  

También queremos agradecer a los patrocinadores que nos 
apoyaron en este evento – Mechanics Bank, Top Shelf 
Grooming, Albert Nahman Plumbing & Heating, Bhima 
Sheridan @Red Oak Realty, Alameda Pediatric Dentistry, 
ParentScout, European Sleepworks, Hoi Polloi Brewing, 
Sierra Nevada, Lagunitas Brewing Company, Fort Point Beer 
Co., asi como East Brother Beer Co.   

Juntos, con nuestra comunidad fuerte y comprometida lo 
logramos. Juntos Podemos.  

Sinceramente, 

Comité de la Subasta de MX 

 

Good Eggs y Malcolm X 
Esta primavera, el PTA de MX esta llevando a cabo un evento 
de reacudación de fondos a través de Good Eggs, el mercado 
de comestibles en linea trayendo alimentos frescos a su 
puerta. Algunas de las familias de MX ya usan Good Eggs y 
les encanta! 

En Marzo y Abril, cada vez que nuestra comunidad escolar 
compre en Good Eggs, ellos donarán el 10% a nuestra 
escuela! Todo lo que necesitas saber para inscribirte es:  

1. Visita schools.goodeggs.com o descarga la aplicación  
Good Eggs. 

2. Ingresa el código shopformx y haz click en “Join 
fundraiser!” Los clientes nuevos de Good Eggs obtendran $15 
de descuento en su primera compra. Aquellos clientes 
regulares de Good Eggs no obtendrán el descuento, pero 
todavia pueden ingresar el coódigo para reportar el 10% a 
nuestra escuela!  

3. Compra y el 10% será para la escuela! La próxima vez que 
ordenes Good Eggs, no hay necesidad de ingresar el código.  

 

PROXIMAMENTE 

Viernes 30 de Marzo Sesión de fotos de 
primavera 

Lunes 2 de Abril- 
Viernes 6 de Abril 

Vacaciones de primavera 
(no hay clases) 

 
 
 

Sesión de Fotos de Primavera 
Les anunciamos con emoción que Roots & Shoots 
Photography estará tomando fotografias individuales además 
de fotos grupales de 5to grado el VIERNES, 30 DE MARZO. 

Para aquellos que no puedan esa fecha, el Viernes 4 de Mayo 
es la fecha alterna.  

Próximamente los niños traerán a casa una forma impresa 
para ordenar las fotografias. Como siempre, solamente 
tomaremos fotografias a aquellos niños que entreguen la 
forma completa además del pago correspondiente durante la 
mañana del DIA DE LA FOTOGRAFIA, VIERNES 30 DE 
MARZO.  

Si quieres conocer más del trabajo de los fotógrafos, por favor 
visita www.roots-shoots.com.  

Por favor contáctalos por correo electrónico o por teléfono con 
cualquier pregunta: grow@roots-shoots.com o 510-859-4148. 

 
Apunta la Fecha: La Feria de Primavera de 
MX es el Sábado 5 de Mayo 
La Feria de Primavera de MX será el Sábado 5 de Mayo, de 
11 am a 2 pm. Este es nuestro último evento del año. 
Apúntalo en tu calendario para que vengas a divertirte con tus 
niños y la comunidad.  
Necesitamos DJ para la Feria de Primavera 
Necesitamos un DJ voluntario para la Feria de Primavera. Si 
te interesa y cuentas con el equipo necesario, o sabes de 
alguien a quien pueda interesarle,  por favor contacta a Mel 
Bolton, melbolton13@gmail.com. 

 
Recordatorio: La Despensa Móvil esta 
abierta  
El PTA de John Muir, el PTA de Malcolm X y los Centros de 
Ancianos de Berkeley, zonas Norte y Sur se unieron bajo el 
liderazgo del Banco de Comida del Condado de Alameda y el 
Sistema de Comida de Berkeley para cumplir el sueño de 
Jocelyn Foreman, nuestra Especialista en Equidad y 
Participación Familiar de tener una Despensa Móvil. A partir 
de éste mes, voluntarios y coordinadores de las dos escuelas 
y los centros para ancianos estarán distribuyendo víveres dos 
veces al mes, el 2do y 4to Viernes de cada mes, de 2 a 4 PM. 
Estas primeras distribuciones solamente incluyen pan y frutas 
y verduras, pero el banco de comida y el sistema de comida 
de Berkeley nos ayudarán a expander el número de opciones 
y variedad de comida mientras arrancamos. 
Próximas Fechas: 

2-4 PM Viernes, 23 de Marzo  
2-4 PM Viernes, 13 de Abril  

La repartición tomará lugar en el estacionamento del Centro 
para Ancianos del Sur de Berkeley (South Berkeley Senior 
Center), justo en frente de MX, en 2939 Ellis St. Esta 
distribución está abierta a todas las familias de estudiantes de 
John Muir y Malcolm X y a los clientes de los Centros de 
Ancianos del Norte y Sur de Berkeley. Los participantes 
deben traer una bolsa. Para mayores informes, por favor 
llama o escríbele un mensaje a Jocelyn en 684-4100.  
Anna Brock y el Equipo de Participación Familiar 
annabrock@mac.com   
 


