
31 de Agosto 2018 
 

 

 

ESCUELA PRIMARIA MALCOLM X 1731 Prince Street, Berkeley CA 94703 | 510-644-6313 | malcolmxelementary.org | facebook.com/MalcolmXElementary 
Las Noticias Escolares son las Noticias del Director, redactadas por padres voluntarios. Para incluir tus noticias al noticiero, o para recibir recordatorios 
semanales a través de correo electrónico, envía un correo electrónico a mx.fridaynews@gmail.com.  Las noticias que desees incluir en el noticiero deben ser 
enviadas a más tardar los Lunes a la 1:00 p.m. Para unirte al equipo de edición/traducción, o para compartir una idea de un artículo o tema para las Noticias 
Escolares, contacta al Coordinador en coordinator.fridaynews@gmail.com. 
 

 

Bienvenidos… y Bienvenidos de 
Regreso! 
 
La comunidad de MX extiende una cálida bienvenida a 
todos los maestros y personal de la escuela, éste año 
recibimos a nuevos maestros, aquéllos quienes regresan y 
otros más que regresan pero en un nuevo rol!  
 
Jaclyn Fisher Heid forma parte del equipo de Kindergarten  
 
Kathryn Mapps forma parte del equipo de 2do Grado 
 
Mia Parsons forma parte del equipo de 3er Grado 
 
Lydia Kosmos forma parte del equipo de 4to Grado 
 
Lori Ransdell forma parte del equipo de 5to Grado 
Mr. Robbie Frederick forma parte del equipo de 5to Grado 
 
Hugo Henriquez enseñará PE para 1o, 2o, 3o (educación física) 
 
Shannon Houston enseñará música (instrumentos de cuerdas)  
JJ Hansen enseñará música (ukulele) 
 
Morgan Martin es otra nueva terapeuta de habla y lenguage 
 
Jeffrey Achler enseñará Educación Física Adaptativa 
 
 
 
Regreso a Clases para los Grados TK a 
Cuarto, Jueves 6 de Septiembre 
7:00 a 7:15 
Conocer al personal docente en el auditorio 
  
7:15 a 8:00 
Visitar a los salones de clase  
 
Desafortunadamente, no podemos proveer cuidado de niños 
durante este evento, pero la participación de los padres o 
guardianes es muy importante. Niños que vengan con sus padres 
necesitarán quedarse con ellos en el salón.  
 
 

La Despensa Móvil continúa en 2018-2019 

La Despensa Móvil continúa cada 2do y 4to Viernes durante el 
otoño! La hora y el lugar son los mismos del año pasado. 
Acompáñanos entre 2:00–4:00 pm en el estacionamiento del 
Asilo de Ancianos del Sur de Berkeley, en frente de MX, en 2939 
Ellis.  

La despensa cuenta con pan, frutas y verduras, sin costo. No 
olvides traer tu propia bolsa para guardar tus víveres. 

Próximas Fechas: 
Viernes 14 de Septiembre 
Viernes 28 de Septiembre 
Viernes 12 de  Octubre 
Viernes 26 de Octubre  

Para mayores informes, favor de contactar a nuestra Especialista 
en Desarrollo Familiar y Equidad, Jocelyn Foreman en (510) 684-
4100. 

Celebremos el Mural de la Comunidad 
del Sur de Berkeley! 
  
El propósito de este proyecto, un mural titulado “Lo Invisible 
se hace Visible” es honrar y conservar la diversidad en 
nuestra comunidad, nuestros valores culturales, su historia 
y demostrar nuestro respeto hacia nuestros residentes 
desprotegidos.  
Sábado 1ero de Septiembre (1-4 pm) Ellis y Ashby Ave. 
 
Estamos listos para festejar el mural con mucho amor por el 
Sur de Berkeley. Lo vemos como un mensaje de sanación 
para todos nosotros, tanto para los que tenemos un lugar 
donde vivir como para los que no!  
Ven a disfrutar de la rica comida patrocinada por el Centro de 
Acopio, platica con los vecinos, residentes desprotegidos, 
muralistas y escucha la musica. Puedes traer un platillo para 
compartir si asi lo deseas.  
 
1:00 Mensaje de bienvenida y tiempo para comer 
2:00 Comienza el entretenimiento 
3:15 Discursos 
4:00 Conclusión 
 
El Proyecto del Mural de la Comunidad del Sur de Berkeley 
(en la esquina de Ashby y Ellis) fue dirijido por la artista 
Edythe Boone en sociedad con el Centro de Acopio de 
Berkeley con presupuesto del Fondo de Walter y Elise Haas 
y el Programa de Artes Cívicas de la Ciudad de Berkeley.  
southberkeleymuralproject@facebook.com 
 
Las Noticias de Malcolm X te necesitan!  
 
El equipo de las noticias escolares está buscando 
voluntarios para editar y traducir las noticias a Espnñnol! Al 
ayudar como editor o traductor nos aseguramos de que 
todas las familias de MX tengan acceso a la información 
sobre eventos y programas en 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 por mes y acceso a Microsoft 
Word. 
 
Si te interesa más informacion, por favor contacta a Tenysa 
Santiago, Coordinadora de las Noticias Escolares, en  
coordinator.fridaynews@gmail.com. 
 
 

PROXIMAMENTE… 

Lunes 3 de Septiembre Labor Day (ASUETO) 

Martes 4 de Septiembre 
6:00pm – 8:00pm 

Noche de Bienvenida de 5to 
Grado y información acerca 
del programa de Educación 
de pubertad 

Jueves 6 de 
Septiembre 
7:00pm – 8:00pm 

Noche de Bienvenida de TK 
a 4to Grado 

Martes 18 de 
Septiembre 
6:00pm – 8:00pm 

Primera Junta del PTA 

Viernes 28 de 
Septiembre Dia de toma de fotografia 


