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FERIA DE PRIMAVERA PARA  
EL CUMPLEAÑOS DE MX 5/11 
¡Estamos entusiasmados por la próxima celebración de la Feria 
de Primavera para el cumpleaños de Malcolm X! Este año, 
Families United for Social Equity (FUSE) y el PTA están 
combinando la Feria de Primavera y nuestra celebración del 
cumpleaños de Malcolm X. Este año también contará con un 
nuevo puesto de juego por parte del Comité Asesor de 
Estudiantes de Inglés (ELAC). 

Nos estamos preparando para un maravilloso día de celebración 
comunitaria, juegos gratis, comida (¡incluso pastel de 
cumpleaños!) Y premios, así como actuaciones de los 
estudiantes en honor a Malcolm X. Este es nuestro evento 
comunitario más grande del añ0, gratuito y divertido, enfocado en 
la familia. Esperamos que venga y se una a la celebración. 

El calendario de eventos es el siguiente: 

10a-1p Juegos y premios gratuitos, silkscreening* y creación 
mural participativa 

11a-1p Almuerzo gratis (servido por la puerta de King street) 

12p  DIBUJO DE RIFA y anunciados ganadores. 

Pastel de cumpleaños 1p (en el anfiteatro) 

1a-2p Discursos de alumnos y performance musical. 

* Asegúrese de traer sus propias camisas y / u otros artículos 
para hacer silkscreening. 

SE NECESITAN VOLUNTARIOS - ¡Por favor inscríbase en un 
turno (o en un par si puede quedarse más tiempo!) 

Necesitamos MUCHA ayuda para asegurarnos de que la Feria 
de Primavera funcione sin problemas. Inscríbase en un turno de 
voluntarios de 45 minutos para ayudar a organizar, administrar 
juegos, servir comida, ser un corredor de recados (se necesita un 
automóvil), para prestar una estructura de sombra o un crackpot, 
o para ayudar en la recogida / limpieza aquí: 
https://tinyurl.com/MXBday2019  

También tendremos a los socios de la comunidad, Cycles of 
Change, Bike Safety Rodeos, y Alameda County BikeMobile que 
ofrece 20 o más reparaciones de bicicletas de forma gratuita: 
primero en llegar, primer en ser servido. 

NOTICIAS DEL JARDIN 
 
Nuestra coordinadora de jardinería, Rivka, está buscando a la 
coordinadora de verano del año pasado, o alguien a quien le 
gustaría asumir ese puesto. Si puede ayudar, póngase en 
contacto con Rivka en rivka77@cs.com. 
 
ALMUERZO DE APRECIACIÓN DEL 
PERSONAL 5/8 
 
¡Es hora de inscribirse para el almuerzo de agradecimiento al 
personal de MX, que se realizará el miércoles 8 de mayo! 
Todavía hay algunos lugares para que te registres y traigas 
algo delicioso o para ayudar con el evento; un gran 
agradecimiento a todos ustedes que ya se registraron. ¡Esta 
es nuestra oportunidad de mostrarle a nuestro maravilloso 
personal de Malcolm X cuánto se les aprecia! Para obtener 
más información, comuníquese con Renee Salinas al (650) 
862-9330 o ranarenee@gmail.com. Registrarse en:  

https://signup.com/go/QiqPQYy. 

¡EL RIFA DE MX SE HA ACABADO CASI! 
¡Nuestro último evento para recaudar fondos del año terminará 
este domingo! 
 
Las ganancias de la rifa apoyan a nuestro personal de la 
biblioteca, teatro, danza, arte y proporcionan becas para nuestro 
programa después de la escuela: todo esto es importante para la 
educación de un estudiante. 
 
Todo es por tí. 
 
El año pasado, recaudamos más de $ 60,000. ¡Este año, 
esperamos aumentar o superar esa cantidad, con su ayuda y 
participación activa! Mire el boletín de noticias de la escuela, 
eTree y Raffle para obtener actualizaciones continuas sobre 
nuestro progreso. 
 
El sorteo de la rifa se llevará a cabo en la Feria de Primavera de 
Malcolm X el 11 de mayo. Por favor, marque sus calendarios: 
este es un evento divertido y emocionante. 
 
Esta es la última recaudación de fondos del año para nuestra 
escuela. Hagamos que cuente. 
 
Gracias por su participación. Juntos podemos. 
 
El equipo de la rifa 
 
Preguntas? malcolmxraffle@gmail.com.  
 
 
 
 

PRÓXIMAMENTE ... 

Miércoles, 8 de 
mayo 

Almuerzo de agradecimiento 
al personal 

Sábado 11 de mayo 
10am – 1pm 

Celebración de cumpleaños 
de Spring Fair & MX 

Juves, 16 de mayo Casa abierta de MX 

Lunes, 20 de mayo 
Día festivo: cumpleaños de 
Malcolm X:  
NO HAY ESCUELA 

Lunes, 27 de mayo Día festivo:  
NO HAY ESCUELA 

Martes 4 de junio 
6:00pm – 8:00pm Celebración del Orgullo MX 
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