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APOYANDO A NUESTROS VECINOS 
Un mensaje de Mr. Hunt 
Nuestros vecinos cercanos a la escuela nos ayudan a cuidar la 
escuela durante los fines de semanas. Muchos de los vecinos 
vinieron a Malcom X como niños o tienen niños que vienen a 
Malcom X. Si estan estacionando su carro cuando dejan a sus 
hij@s en la escuela porfavor no se estacione en frente de las 
entradas de los carros de las casas de nuestros vecinos. Gracias! 
 

NOCHE DE JUEGOS Y NOCHE DE 
LITERATURA FAMILIAR 
Jueves 10 de Octubre, 6:15-8pm 
en el Auditorio (entre por la entrada de el lado de King St) 

Venga a celebrar literatura y lenguaje al mismo tiempo que este 
jugando en familia. Va ver: 

-  Juegos como: Sequence, Chutes & Ladders, Scrabble, Catan 
Junior, Apples to Apples, Uno, Cribbage and more 
- Rompe Cabezas, Checkers, Ajederz, y Jenga 
- Mad Libs y historias inspiradas por cubos de fotos y cartas 
- “Book Swaps”, intercambio de Libros (para niños y adultos) libros 
para todos 
- Materiales para apoyar a la familia  
- Premios de librerias locales y tiendas de juegos 
- Cena de Pizza Gratis de parte de el PTA de MX 
…Y… 
-  una junta general de Octubre del PTA para los Adultos 

Estamos pidiendo que estudiantes triagan sus juegos favoritos 
incluyendo “Magic” y “Pokemon”. 

Porque un evento como este? 

Juegos apoyan el aprendizaje sin estres 

Juegos usan practica de lenjuage en dictar historias, igual que leer 

Juegos y rompe cabezas apoyan aptitude y abilidad con 
conocimiento espacial nessecario para leer. 

Juegos son buenos para abilidad con motor gruesa, abilidades en 
pensamiento y aptitudes sociales. 

Juegos son divertidos! 

Necesitamos Voluntarios 

Necesitamos facilitadores para los juegos que ayuden con poner 
los juegos en las mesas, explicar las reglas, apoyando a los 
estudiantes y ayudar con la noche de juegos en general. 

Si usted, o un estudiante de su familia en la secundaria o prepa le 
gustan juegos y literatura, porfavor mande un correo electronico a 
Jane: jane.logan@mxpta.org para ser un voluntario para este 
evento.   
 

FERIA DE COMMUNIDAD PARA PREPRAR 
PARA EMERGENCIAS   
Sabado 12 de Octubre en James Kenney 
Park 
Por favor venga a la feria de communidad para preparar para 
emergencias “East Bay Community Emergency Prep Fair” el 12 de 
Octubre de las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde en James 
Kennedy Park (1720 8th St.) en Berkeley. Este es un evento 
GRATIS de parte de el departamento de Bomberos de Berkeley y 
de “Berkeley Disaster Preparedness Neighborhood Network 
(BDPNN)”.   

Educacion para todas edades va incluir:  
* “Quake Shake Truck”, un Camion similando terremotos – siente 
como un teremoto se siente de verdad! 
* Camion de Bomberos 
* Berkeley Parks & Rec area de Jugar 
* Ciencia de Terremotos para niños 
* Paquetes GRATIS de Desastre 
* Entrenamiento de Primeros Auxilios 
* Caminatas para enseñar “Urban foraging”  
* Premios incluyendo un barriel para agua de 55 gallones 

APOYEN A MX CON DONACIONES $$$$   
…cuando compre de “Good Eggs” en 
Octubre y Noviembre! 

En Octubre y Noviembre, Malcom X esta asociando con la 
compania “Good Eggs” un supermercado en linia que lleva 
mandado, lonches de escuela y cosas de cena directamente a su 
casa. E, PTA de MX va 
recaudar fondos al 5% en 
cada orden y hay bonos 
para familias nuevas que se 
apuntan con una cuenta 
nueva con la compañia. No 
se tiene que inscribor por 
largo plazo. Lo unico que 
tiene que hacer es visitar el 
citio: 
schools.goodeggs.com, y 
ponga el codigo de nuestra 
escuela malcolmx2019, 
shop, y comparte con sus 
amigos y familia! 

 
COMIDA FRESCA PARA FAMILIAS Y 
PERSONAL  
20 y 4o Viernes de cada Mes 
Empezando este Viernes(13 de Septiembre) el equipo de Familia 
de MX y “Berkeley Food Network” regresaron este año para darles 
dos opciones: 

1. Venga a recojer bolsas de vegetales y frutas frescas y 
comida despues de la escuela en LEARNS/BEARS.  

a. Las bolsas estan pesadas! Traiga sus propias 
bolsas para ayudarle. 

2. Venga a comprar en “The Pantry”. En South Berkeley Senior 
Center (2939 Ellis St. – across Ashby from MX) 2 – 3:30 pm 
    

a. Seleccione sus propios mandados: Vegetales, 
frutas, leche, carne y latas. Un amigo y familiar 
puede venir en lugar de usted. Porfafor estacione 
bien y traiga sus propias bolsas. 

Apuntense o vea para mas informacion: 

LEARNS Program Specialist Kathleen Russell, 510 883 6149 

BEARS Coordinator Deevya Vaughn, 510 644 8697 

SEA VOLUNTARIO: 

https://www.signupgenius.com/go/20f0c49a8a829abfb6-public1 

 *Estamos poniendo cosas en BFN warehouse at 9th and 
University. Mande correo a heather.ball@mxpta.org con 
preguntas. 

 
PROXIMAMENTE… 

Jueves 10 de Octubre 
6:15pm-8:00pm 

NOCHE DE JUEGOS Y 
NOCHE DE LITERATURA 
FAMILIAR 

Sabado 12 de 
Octubre 
10:00am-3:00pm 

FERIA DE COMMUNIDAD 
PARA PREPRAR PARA 
EMERGENCIAS   James 
Kenney Park 

Lunes, 14 de Octubre 
NO HAY CLASES: 
Professional 
Development Day 

Lunes, 4 de 
Noviembre 

NO HAY CLASES: 
Elementary Conference 
Day 

mailto:jane.logan@mxpta.org
https://www.signupgenius.com/go/20f0c49a8a829abfb6-public1

