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Necesitamos familias que puedan adoptar 
temporalmente a estudiantes refugiados que 
asisten a las escuelas de Berkeley  
Queridos Padres de Familia de Malcolm X, 
  
Saben que varios niños huerfanos refugiados son alumnos de 
algunas escuelas en Berkeley? El Programa de Adopción de 
Niños Refugiados está buscando más familias en nuestra 
comunidad que pudieran ser padres adoptivos de estos 
adolescentes refugiados. Al hacer ésto harías una diferencia 
tremenda en la vida de estos jóvenes que necesitan un hogar, 
ademaás de agregar un miembro más a tu familia.  
 
El Programa de Adopción de Niños Refugiados (RFC, siglas 
en Inglés) acomoda a menores de edad que fueron admitidos 
como refugiados (y no tienen algún miembro adulto de su 
familia acompañándolos) con familias adoptivas a largo plazo 
alrededor de toda el Area de la Bahía y continúa ofreciendo 
servicios de apoyo tanto para los niños como las familias 
adoptivas. Trabajamos en los 8 condados y somos el único 
programa en el Area de la Bahía apoyando a estos niños. 
Forma parte de un esfuerzo internacional para proteger a 
algunos de los niños más vulnerables del mundo. Mientras tu 
ofreces una vida llena de esperanza a estos jóvenes 
refugiados, estaremos apoyaándote a cada paso.  
 
Más información disponible en el sitio de internet del Refugee 
Foster Care (Programa de Adopción de Niños Refugiados) 
https://www.catholiccharitiesscc.org/refugee-foster-care 
 
O conctacta a la Coordinadora Claire Collins: 
ccollins@catholiccharitiesscc.org. 
 
Si te gustaría platicar con padres de familia de BUSD quienes 
han adoptado adolescentes refugiados, por favor contacta a 
Ilinisa Hendrickson o Joshua Sperry en ilinisa@berkeley.edu o 
sperry.joshua@gmail.com.   
 
 
Ayuda a encontrar recursos para Proyectos 
STEAM en el jardin de MX 
Nuestra maravilloss maestra de jardinería, Rivka, está 
buscando ayuda para redactar propuestas para becas para 
ayudar a financiar posibilidades de STEAM en el jardin. Por 
favor escribe a rivka77@cs.com si puedes ayudar. 

Observa algo de lo que hacemos en el jardin aqui: 
https://schoolgardenmx.wordpress.com/. 

 
PROXIMAMENTE… 

Lunes 2 de Abril a 
Viernes 6 de Abril 

Vacaciones de 
Primavera, no hay 
escuela 

Martes 10 de Abril Junta del MXSGC      
4:10 pm 

Martes 17 de Abril Junta General del PTA  
6-8 pm 

 

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, 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.  
 
 
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: Por favor revisa la canasta de 
objetos perdidos 
Tenemos mucha ropa que no han recogido, por favor revisa la 
canasta afuera de la cafeteria y la reja del patio. 
 
Gracias, 
Lisa Cullen 
 
 
¿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! 


