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Noche de Literatura Familiar + Junta 
General de Padres y Maestros de Octubre 

Miercoles 10/17 6-8pm, MX Auditorio 

Juntate a nuestro comite de alfabetismo de MX y a voluntarios 
de la comunidad en una noche de celebrar a los libros y 
apoyar el crecimiento de lectura y escritura de sus estudiantes. 

Todas las familias de MX estan invitados a participar. Va a ver 
actividades practicas como: 

Libros de Comic- Conosca un autor(y Padre de MX!) y 
lea un comic 

Poecia- Aprenda que es un “haiku” y agrege sus 
pensamientos a el poema de grupo  

Haz un Libro- Aprende hacer un “mini”(Pequeño) libro  

Juegos de Meza – Juege Scrabble, Boogle, o 
Bananagrams 

Cambio de Libros -traiga libros usados en buena 
condicion y los puede cambiar por otros libros que sean 
nuevos para ti 

Haz un Marcador de Libro- llevalo a su casa 

La Cena(pizza y ensalada) sera dada por el PTA para que este 
evento sea gratis, divertido y familiar de las 6-6:30pm. 

Las actividades seran de las 6:30-7:30pm y nos gustaria que 
se quedaran a la junta general de Octubre del PTA de las 
7:30-7:45pm para discutir los sigientes eventos de recaudar 
fondos, oportunidades de voluntarios, otros eventos y mas 
discusion de la organizacion. 

Anuncio: Todavia nescecitamos voluntarios para el evento de 
Literatura Familiar! Necesitamos 2-3 ayudantes en cada meza 
que tiene las actividades que tenemos planeados. Esta es 
ayuda nomas para esa noche, nomas nescesitamos ayuda de 
las 6:30-7:30 Miercoles 17 de Octubre. 

Si estas interesado y tienes tiempo porfavor mande mensaje a   
jane.logan@mxpta.org. Gracias! 

 

Colecta de Necesidades Basicas un Exito! 

GRACIAS a todos que generosamente contribuyeron a la 
Colecta de Necesidades Basicas! El Cuarto Familiar va a estra 
bien surtida 

Si no tubo oportunidad de contribuir y quisiera hacerlo, todavia 
tenemos unos cosas que necesitamos:  

 Abrigos nuevos o poco usados (tayas medianas y 
grandes) 

 Mochilas nuevas or poco usadas 

 Tapas para sepillos de dientes 

Estas cosas se pueden dejar en el Cuarto Familiar (105A) a 
cualquier hora.  Tambien puede comprarlos en linea por 
nuestra lista de Amazon tinyurl.com/MXWishList, y enviada a: 

Malcolm X Elementary School 
Attn: Jocelyn Foreman  
1731 Prince Street 
Berkeley, CA 94703 

 

 

 

 

Un Fuerte Aplauso! 

De parte de la escuela, los padres y maestros (PTA) de 
Malcom X quiere agradecer a Shattuck Cinemas por donar 
palimitas en apoyo a nuestra Fiesta de Palomitas para 
Leyentes de Verano. Tambien a Smoke Berkeley por donar 
comida a nuestra junta general de PTA. Gracias por ser 
generosos a los miembros de nuestra comunidad y por apoyar 
a Malcom X Elementary! 

Ayudanos con las Cosas Perdidas! 

 
Tienes 5 minutos cuands dejas tus niños o cuando los 
recojes? Venga a la seccion de “Lost and Found”(Cosas 
Perdidas), junto a la cafeteria, y revise si ahi esta la 
chamara que se avia desaparecido! Muchas cosas estan 
esperando que sus dueños los encuentren colgados y 
solitos! 

Porfavor hagan una routina con su familia para que 
vengan a revisar la seccion de “Lost and Found” una vez 
a la semana. Esto nos ayudara que no tengamos tantas 
cosas perdidas. 

Las Noticias de MX te necesitan! 

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 

Wednesday, October 17 
6:00pm – 8:00pm  

Noche de Literatura 
Familiar y Junta General de 
PTA 

Sábado 27 de Octubre 

10:00am – 1:00pm 
Ca-mi-na-tón 

Sábado 27 de Octubre 

7:30pm – 11:30pm  
Fiesta Karaoke 

Viernes, 2 de Noviembre 
Dia de Conferencias: NO 
HAY ESCUELA 
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