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Presentando a Jocelyn Foreman, 
Especialista en Participación Familiar 
 

“Mi objetivo es eliminar las barreras que enfrentan las familias, 
cualquiera que éstas sean”- Jocelyn Foreman se expresa así de las 
familias a las cuales apoya para  eliminar las barreras a las que se 
enfrentan y alcanzar el éxito.  
 

La escuela Malcolm X orgullosamente promueve el trabajo de 
Jocelyn Foreman, nuestra Especialista en Participación Familiar. 
Estamos felices de tener a Jocelyn en nuestro equipo y queremos 
aprovechar esta oportunidad para presentarla así como resaltar sus 
servicios invaluables y recursos disponibles para todas las familias 
de MX a través de la Oficina de Participación Familiar. 
 

La Oficina de Participación Familiar proporciona asistencia a 
familias que necesitan apoyo adicional, con el objetivo de brindar a 
nuestros estudiantes las herramientas que necesitan para obtener el 
éxito académico y social. Dicho apoyo puede ser en forma de ropa, 
comida, útiles escolares así como un espacio seguro para relajarse 
y platicar con alguien. Algunas de los servicios que Jocelyn coordina 
son la Despensa Familiar, el Cuarto Familiar y la Colecta de 
Necesidades Básicas (favor de leer el volante para mayor 
información) y conectando familias con recursos comunitarios que 
quiza antes no estaban disponibles para ellos o no tenían 
información sobre los mismos.  
 

Aunque Jocelyn ha estado en MX por 4 años, su trabajo comunitario 
comenzó hace muchos años. Sus padres le dieron el ejemplo de lo 
que significa ser parte de la comunidad, así como cuidar de ella. Su 
padre y su madre criaron a sus 6 hijos además de apoyar a otras 
familias necesitadas. Jocelyn eventualmente comenzó su propio 
camino en el servicio a la comunidad trabajando como consejera en 
las casas grupales que su familia maneja, y después como asistente 
instruccional en el distrito escolar. Ese camino la trajo a MX a 
trabajar en la Oficina de Participación Familiar. Ademas Jocelyn 
estudió los últimos años de primaria aquí en MX, y durante ese 
tiempo se benefició del apoyo de la Oficina de Participación 
Familiar. En sus propias palabras “se ha cerrado el círculo”. 
 

Para Jocelyn, su trabajo aquí en MX, es más que eso, es una 
vocación formada de sus propias experiencias. Cuando le preguntas 
qué es lo que la motiva a hacer este trabajo, ella responde “Me 
encanta lo que hago, no me imagino haciendo ninguna otra cosa” y 
por eso somos muy afortunados 
 

Si necesitas cualquier tipo de asistencia, o solamente quieres pasar 
a decir “hola” a Jocelyn, puedes encontrarla en el salón 105ª (el 
Cuarto Familiar). ¡Todos los estudiantes y sus familias son 
bienvenidos! 
  
El Cuarto Familiar: Abierto Lunes, Miércoles y Viernes, 8:30am a 

4:30pm. En el Cuarto Familiar puedes encontrar ropa semi-nueva 
para niños y niñas, tallas 4-14. Además también hay zapatos semi-
nuevos, útiles escolares y artículos de limpieza personal. 
 
La Despensa Familiar: El PTA de MX, el PTA de John Muir y el 

Centro para Adultos Mayores del Sur de Berkeley se han unido con 
el Banco de Comida de Alameda para hacer posible una despensa 
móvil. Esta despensa móvil estará estacionada en el Centro para 
Adultos Mayores del Sur de Berkeley  y apoyará a las familias de 
nuestra escuela.  
 
Colecta de Necesidades Básicas: Estamos solicitando donativos 

de mochilas, agujetas para zapatos, chaquetas, etc para 
incrementar nuestras opciones en el Cuarto Familiar. Estaremos 
recolectando donativos en las dos puertas de entrada a la escuela, 
las mañanas del 2 y 3 de Octubre. Por favor pon atención al volante 
para mayor información de los artículos que necesitamos y cómo 
maximizar tu donativo usando la cuenta de Smile en Amazon para el 
PTA de MX.  
 
Jocelyn Foreman, Especialista en Participación Familiar 
jocelynforeman@berkeley.net 
(510) 684-4100 
 
 
 

Consejos y trucos para dejar a los niños 
en la escuela 
 

Algunas sugerencias para hacer nuestras mañanas más fáciles 
y SEGURAS: 
 

 ¡Ten paciencia! Por favor entra en la fila al final, por favor 

¡no intentes meterte en la linea! Y espera hasta que te 
hayas estacionado hasta el frente de la linea para que tus 
niños se bajen del carro.   

 Quédate en la línea: Por favor no manejes entre los 

conos. Es peligroso: puede haber camiones, ciclistas u 
otros carros.  

 No hagas retornos: Son ilegales (además de peligrosos) 

tanto en Ellis como King.  
 De preferencia usa la entrada de Ellis: La entrada de 

King es secundaria y algunas veces no hay suficientes 
adultos para coordinarla. Ellis siempre esta disponible, por 
lo tanto trata de usarla por favor.  

 Mantenlo breve: Si necesitas tener una conversación 

larga, desamarrar a tus hijos y cualquier otro tipo de apoyo 
por favor considera estacionarte y caminar con tus hijos.  

Juntos Podemos mantener la llegada accesible para todos! 
 

La Meta para el Fondo de Malcolm X 
100% Participación  
 

Tu generosidad hacia el Fondo de Malcolm X patrocina los 
maravillosos programas en nuestra escuela como Educación 
Física, Jardinería, Danza, Música, Visitas Escolares y mucho 
más. Qué mejor inversión que apoyar la escuela de tus hijos? 
Gracias a nuestra gran comunidad de familias, los donativos 
siguen llegando, pero todavia necesitamos tu ayuda. Nuestra 
nueva meta es el 100% de participación familiar, y todavía hay 
tiempo para donar! Por favor comunícate 
con deb@parentscout.com si tienes dudas. 
1. Puedes donar en linea AHORA MISMO en 
http://www.malcolmxelementary.org/donate 
2. Tenemos un plan de pagos mensuales para hacerlo fácil 
3. Los donativos en especie son bienvenidos 
4. Puedes dejar un cheque en la oficina, hay una pequeña caja 
para donativos 
5. Sugerimos $500 dlls por estudiante 
6. Ninguna cantidad es pequeña, queremos ver 100% de 
participación! 

 

 

¿Tienes una computadora y una hora al 
mes?  
 

El Equipo de Noticias Escolares esta buscando voluntarios 
para editar y traducir las noticias a Español. Al ser editor o 
traductor nos ayudas a asegurarnos que más familias tengan 
acceso a información sobre las actividades y programas en 
nuestra escuela. Esta es una posición flexible que te permite 
contribuir desde tu computadora en tu tiempo libre. Todo lo que 
necesitas es una o dos horas por mes, y acceso a Microsoft 
Word. De verdad necesitamos tu apoyo! 
 

Si te interesa saber más, por favor contacta a Tenysa 
Santiago, Coordinadora de las Noticias Escolares, 
coordinator.fridaynews@gmail.com. 

 

PROXIMAMENTE 

Martes 25 de 
Septiembre 
8:15-9:30am 

Primera Junta del ELAC en la 
Biblioteca de MX, todos son 
bienvenidos 

Viernes 28 de 
Septiembre 

Toma de Fotografía 

Lunes 8 de Octubre Día de PD del Distrito, ASUETO 

Sábado 27 de Octubre CA-MI-NA-TON de MX 
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