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11 de octubre 2019 

NECESITAMOS TUS ELECTRONICOS! 
Tienes una laptop vieja (no tan vieja), celular o tableta que 
ya no usas? El PTA está en búsqueda de una laptop y un 
celular (o tableta) que tenga menos de 5 años para 
utilizarlos para hacer presentaciones y aceptar donativos 
en las juntas del PTA. Para poder funcionar con nuestros 
sistemas, el celular o tableta deberá contar con un 
conector de audífonos y la laptop debe tener un puerto 
HDMI (probablemente una PC y no Apple. Si tienes algo 
que deseas donar al PTA o tienes alguna pregunta, por 
favor ponte en contacto con Scott McCormick 
at mccormick@novodox.com. Gracias de parte del PTA! 

 

AGENDA UNA NIÑERA Y TOMA EL 
MICROFONO… 
Es nuestra 4ta Fiesta Anual de Karaoke  
presentada por Mr. Robbie! 
Acompáñanos el Sábado 2 de Noviembre en una de las 
más divertidas fiestas para adultos solamente! Ven a 
cantar tus canciones favoritas o simplemente a disfrutar 
una bebida y escuchar los talentos de la comunidad de 
MX. Como siempre, el fabuloso Mr. Robbie (maestro de 
5to e instructor de coro) sera el Maestro de Ceremonia del 
evento! Este año los maestros y personal de MX pueden 
asistir gratis! 

Todos son bienvenidos! Confirma tu asistencia en 
https://tinyurl.com/MXKaraoke y elige una de las siguientes 
opciones. El 100% de la recaudación de fondos es para 
nuestra escuela! 

x Compra boletos por adelantado a $50 cada uno  
x Paga lo que puedas en la puerta 
x Gratis para los maestros y personal de MX! 

Detalles: 
x Sábado 2 de Noviembre, 7:30pm-11:00 pm 
x 3040 Benvenue Ave. (Josh & Ilinisa padres de 

familia de 3ro y 5to) 
x Botana, postre y bebidas disponibles! Ven 

disfrazado para que sea aún más divertido!  

Dudas?  Por favor contacta a Kris (kris.starr@gmail.com) o 
Randall (randall.orr@gmail.com). 

 

FRUTA EXTRA? 
Si es que alguien tiene fruta de más en sus árboles, nos 
encantaria usarla en el jardin para los niños. Por favor 
guardela en una bolsa y traela al jardin, especialmente 
manzanas, limones meyer y persimonios. 

Gracias de antemano! 

GRACIAS 
 
Un gran agradecimiento a la Libreria Pegasus Downtown y 
a Fantastic Comics por su generoso donativo hacia el 
evento del PTA de la Noche Familiar de Juegos y 
Alfabetismo. La próxima vez que te encuentres en 
Shattuck puedes visitar estas tiendas y agradecerles su 
apoyo a MX.  

 

APUNTA EN TU CALENDARIO: 
El 25vo Ca-Mi-Na-Tón de Malcolm X se 
aproxima! 
Sábado 26 de Octubre, 2019   10am—1pm 

Apoya a nuestra escuela! 

Con diversión, comida y amigos  

Queridas familias de Malcolm X: 

El Ca-mi-na-tón es  uno de los eventos de recaudación de 
fondos más importantes de nuestra escuela. En el año 2018 
recaudamos mas de $20,000 – esto es vital en este momento 
en que el presupuesto de la escuela es corto. Este evento 
organizado por el PTA de MX ayuda a recaudar fondos para 
útiles escolares, visitas escolares, servicios de la biblioteca, 
drama, danza y música para todos los niños en nuestra 
escuela.   

Por favor revisen la mochila de sus estudiantes para que 
encuentren un paquete para participar en el evento. Los 
estudiantes pueden buscar patrocinadores que pueden 
apoyarlos economicamente por cada “vuelta” que realicen o 
por cualquier cantidad fija. Para juntar “vueltas” los 
estudiantes se presentan en el patio de MX el dia del evento y 
caminan alrededor de la escuela, también pueden bailar 
(habrá un DJ!) leer, brincar la cuerda, hulahoop, tomar una 
prueba facil, o correr! No es necesario quedarse las 3 horas, 
pueden venir por el tiempo que quieran, a cualquier hora entre 
10:00am-1:00pm. Habrá premios para los que junten más 
“vueltas” de cada grado! 

Este evento es organizado solamente por VOLUNTARIOS. TE 
NECESITAMOS para lograr que este evento sea divertido. 
Existen muchas actividades que necesitan adultos voluntarios, 
incluyendo el registro de los participantes, tomar el tiempo de 
las actividades, perforar las tarjetas de los participantes y 
muchas otras cosas mas.  

Para mayores informes o para anotarse como voluntario por 
favor contacta a Sid Verma en Sidharth.verma1@gmail.com. 

 

PROXIMAMENTE… 

Sábado 12 de Octubre 
10:00am-3:00pm 

Feria comunitaria para 
prepararse en caso de 
emergencia en el parque 
James Kenney  

Lunes 14 de Octubre 
NO HAY CLASES 
entrenamiento 
profesional para los 
empleados de MX 

Sábado 25 de Octubre 
10:00am-1:00pm CAMINATON DE MX 

Lunes 4 de 
Noviembre 

NO HAY CLASES 
Conferencias con los 
maestros 

Del Martes 5 de 
Noviembre al Viernes 
8 de Noviembre 

Semana de 
Conferencias: Días 
cortos 
TK/K salida 12:30 
1 – 5 salida 1:15 
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