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Comida de Agradecimiento a los Facultad y 
Personal de MX el 2 de Mayo 
Puedes apuntarte para traer un platillo delicioso o para ayudar 
durante el evento. Esta es nuestra oportunidad de demostrarle a 
nuestros queridos maestros y trabajadores de MX cuánto los 
queremos y apreciamos! 
 
Sólo haz click en la liga y apúntate.  
http://signup.com/go/RhFMzss. 
 
Para más información por favor contacta a:  
Renee Salinas 
(650)862-9330 
ranarenee@gmail.com 
 
Marque sus calendarios para la Noche de 
Descubrimiento  
El 3 de mayo, Lawrence Hall of Science trae su laboratorio de 
mago a Malcolm X para un festival interactivo. 
  
•  Ver un flotador de bolas y girar en el aire 
•  Pase sus dedos a través de un objeto aparentemente sólido 
•  Escuchar un susurro en una lata de metal de más de 10 pies 

de distancia  
•  Participar en experimentos de alto voltaje y bajo cero 
  
El festival está abierto a la comunidad mx desde las 5 -7 PM, con 
cena gratis servida a las 6 PM (los estudiantes en osos o 
aprenden tienen la opción de asistir a las 4pm). 
  
Estamos buscando voluntarios adultos o adolescentes para 
ayudar con las estaciones de actividad, puesta en marcha, 
limpieza y servicio de alimentos.  Por favor, regístrese aquí: 
www.SignUpGenius.com/go/8050F4EA8A828A20-mxdiscovery1.  
 
Preguntas? Contacto Jennifer Shanoski shanoski@gmail.com o 
Michelle Pearl yougopearl@gmail.com. 
 
La Despensa Móvil  
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: Viernes, 27 de Abril 2-4 PM  
 
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 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. 

Berkeley Lions Club Gafas de Conducir 
Traigan marcos viejos cuando dejen sus boletos de la rifa!!! ¡ 
una semana más! 
 
¿Tiene marcos antiguos que ya no utiliza? 
 
Traiga en sus lentes usados y anticuados de la prescripción-
recojalos de la familia y de los amigos. 
 
Busque las cajas de recolección: 
 
• Salón de profesores (Raffles central) 
• La oficina principal 
• Room 105A-aka  "la habitación familiar". 
• Pase sus dedos a través de un objeto aparentemente sólido 
 
¿Necesita nuevos marcos? 
 
Si su familia no tiene médico o Medicaid, y necesita ayuda 
para obtener nuevos anteojos recetados para usted o su hijo, 
los leones de Berkeley pueden ayudar. Siéntase libre de 
contactar a la Directora de Berkeley Lions Club, Karen Roze 
si usted está interesado en ser voluntario con los leones de 
Berkeley o ayudar con la expansión de esta unidad en su 
comunidad. El correo de Karen es tlsupergal@yahoo.com.  
 
También puede hablar con la Sra. Curtida y ella le ayudará a 
organizar un examen y/o nuevas gafas: 
rachelcurtin@berkeley.net. 
 
 
¡La Feria de Primavera es el 5 de Mayo!  
Por favor únase a nosotros desde 11-2 para juegos, 
entretenimiento, baile y una hora especial de historia de la 
biblioteca pública de Berkeley (con el libro Bike!). El almuerzo 
será servido y los niños pueden ganar premios divertidos por 
participar.  
 
¡Necesitamos su ayuda para que esto sea un éxito! Por favor 
regístrese en http://signup.com/go/AqxvCtK o comuníquese 
con Mel Bolton en melbolton13@gmail.com. 
 
¡Gracias! 
 
 

PRONTO… 

Miercoles, 2 de Mayo 
 

Comida de 
Agradecimiento a los 
Facultad y personal 

Jueves, 3 de Mayo 
5:00pm – 7:00pm 

Noche de 
Descubrimiento 

Sabado, 5 de Mayo 
11:00am – 2:00pm Feria de primavera  

 
 


