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Resumen de la Junta General de Padres y 
Maestros (PTA) 
 
Gracias por atender nuestra primera junta del año el martes 
pasado. Esperamos que a todos les gusto la comida y que 
conocieron a un nuevo amig@ ademas de aprender como la 
associacion de Padres y Maestros(PTA) apoya a nuestra escuela 
 
Para los que no pudieron atender, aqui esta el enlase para ver la 
presentacion de la junta: 
 
https://docs.google.com/presentation/d/1gUjls-
MgVT9Bd8T8tsFuFnLZxTkRLgtqAfw6smVmyR0/edit?usp=sharin
g  
 
Atencion!: Sube el volume para escuchar mas informacion 
detallada durante la presentacion. 
 
Estamos listos para tener un año spectacular y los esperamos 
que todos puedan atender los siguentes eventos durante el mes 
de Octubre: 
 
Viernes, 10 de Octubre: 
Viernes de Café: Seguridad Escolar con el Director Hunt 
8-8:45am en el Salon #1. Baje los escalones al salon #1 despues 
de dejar a los niños en el patio principal. 
 

Miercoles, 17 de Octubre 
Noche de Lectura Familiar y Junta de Padres y Maestros (PTA) 
de Octubre 
 

Sabado, 27 de Octubre 
Ca-mi-na-tón, mas detalles proximamente 
 

Preguntas? Preocupaciones? 
Mande un correo electronico a president@mxpta.org o visite el 
citio  http://www.malcolmxelementary.org/pta/about/ para leer 
mas informacion 
 

Juntos si Podemos! 
 

Evento para recaudar fondos: MX Fiesta de 
Karaoke 
 
Venga a celebrar con nosotros en la primera fiesta para recaudar 
fondos del año: este es el 3er año de una fiesta nomas para 
adultos, un evento muy divertido donde nuestro Maestro 
Robbie(Maestro de 5o grado, cantante, Maestro de el coro de 
MX) es el DJ! 
 
Ven a cantar sus canciones favoritas con nosotros o ven a 
escuchar los talentos de otras familias de MX! 
 
Este año por primera vez…se pueden disfrasar!(Opcional) Y se 
pueden ganar una oportunidad de cantar con el Maestro Robbie! 
 
Postres y algo de tomar sera servido. 
 
Sabado, 27 de Octubre 7:30-11:30pm en la casa de una familia 
de MX. 
 
Boletos: $50 (o mas-todo el dinero sera donado a la associacion 
de Padres y Maestros (PTA)) 
 
Communicese con: Kris (kris.starr@gmail.com) o Randall 
(randall.orr@gmail.com) 
 

Done a el Fondo de MX 
 

Estamos llegando cerca a la meta de una fiesta de helado todo 
por el apoyo de los padres de MX! 
 

Todavia estamos trabajando para que todos estemos 
participando al 100%. Ninguna donacion es muy poco! Si no a 
donado todavia, hay tiempo! 
 

Dona hoy! www.malcolmxelementary.org/donate 
 

Marce la fecha en su Calendario: El  
“Ca-mi-na-tón” de Malcolm X! 
 

Este año, el “Ca-mi-na-tón” anual de Malcolm X sera el Sabado 
27 de Octubre de las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. El 
año pasado mas de la mitad de la escuela vino al evento y 
participo. Pudimos recaudar $27,000 en fondos para apoyar 
nuestra escuela. Vamos a ver si podemos recaudar mas fondos 
este año! Los niños pueden venir difrasados porque el evento 
sera el fin de semana antes de Halloween! 
 

El “Ca-mi-na-tón” es DIVERTIDO y hay eventos para toda la 
familia! No es nessesario no mas caminar(aunque de eso se 
trata), tambien puedes alcanzar tus metas de vueltas de caminar 
con leer, bailar y mucho mas! Tambien va ver comida gratis, 
vendimia de postres y premios! Tarjetas de Regalo para los niños 
que recauden mas fondos(DOS premios por grado)! Los tres 
salones que tengan mas participantes tentran fiesta! Sobres 
grandes que dicen “Walk a Thon” seran mandados a casa pronto, 
porfavor esten al tanto. 
 

Voluntarious se requieiren para ayudar con este evento! Porfavor 
mande un correo electronico a Sidharth Verma en 
sidharth.verma1@gmail.com para apuntarse.  
 

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… 

Viernes, 28 de 
Septiembre Dia de Fotos 

Martes, 2 de Octubre 
6:30pm 

Junta del Board de la 
associacion de Padres y 
Maestros(PTA) 
 

Viernes, 5 de Octubre 
8: 00am – 8:45am 

Viernes de Café: 
Seguridad Escolar con el 
Director Hunt 
 

Lunes, 8 de Octubre NO HAY ESCUELA 

Sabado, 27 de Octubre  Ca-mi-na-tón MX 

 
 


