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Octubre es el Mes Nacional de la 
concienciación de la dislexia 

¿Sabía que aproximadamente el 18 por ciento de la población de 
los Estados Unidos tiene algunos de los síntomas de la dislexia, 
que incluyen lectura lenta o inexacta, mala ortografía, mala 
escritura o mezcla de palabras similares? Durante todo el mes, la 
PTA del estado de California compartirá recursos, información y 
herramientas para informar y educar a los padres y las familias 
sobre el apoyo a los estudiantes con dislexia en honor del Mes 
Nacional de Concientización de la Dislexia. Para obtener más 
información, visite: https://capta.org/resource/dyslexia-
awareness-month/ 

Según la Asociación Internacional de Dislexia, la dislexia es una 
discapacidad de aprendizaje neurobiológico que se caracteriza 
por dificultades en el reconocimiento preciso de las palabras, 
mala ortografía y poca capacidad de descodificación. Debido a 
estos síntomas, las personas con dislexia a menudo 
experimentan problemas en la comprensión de la lectura y tienen 
un entendimiento reducido de lo que leen, lo que puede impedir 
el crecimiento del vocabulario. 

Para padres, cuidadores y / o estudiantes interesados en 
conectarse con otras familias de MX con dislexia, envíe un correo 
electrónico a Corinne a: gabmerc47@gmail.com 

 

Concurso de diseño de camisetas MX 2019 

¡Llamando a todos los padres y maestros de MX! 

Forma parte de la historia de Malcolm X diseñando la camiseta 
2019 MX. La fecha límite de entrega es el 2 de noviembre de 
2018! 

Opciones de envío: 

 Deje su diseño en la oficina de Malcolm X, 1731 Prince 
Street 

 Envíe su diseño por correo a: Malcolm X Elementary Design 
Contest, 1731 Prince Street, Berkeley, CA 94703 

 Envíe su diseño y / o sus preguntas a: 
aecshigeta@hush.com 

Las bases del concurso: 

 Debe incluir las palabras "Escuela Primaria Malcolm X" de 
cualquier forma 

 Debe incluir el año "2019" 

 La camiseta final tendrá un máximo de tres colores de tinta, 
incluido el negro 

 Considere en su diseño que la tela de la camiseta puede ser 
de cualquier color disponible 

 Haga el diseño para la parte delantera de la camiseta 
solamente 

 Si envía un dibujo a mano, envíe un formato no mayor a 8.5 
x 11 pulgadas 

 Se pueden enviar varios diseños 

 Solo diseños de adultos por favor 

 Son bienvenidos los diseños no ganadores de años 
anteriores, se pueden volver a presentar 

DETALLES: Al enviar un diseño, el artista acepta que es su propio 
trabajo original y que tiene todos los derechos y permisos necesarios 
para utilizar los elementos incluidos. El comité organizador del 
concurso de camisetas se reserva el derecho de realizar ajustes y 
modificaciones en el diseño ganador para garantizar que la 
reproducción de la imagen sea de la mejor calidad. El/la artista 
ganador/a cede a MX los derechos exclusivos de autor del diseño de 
camiseta que se utilizará para material promocional de la escuela. El 
ganador/a será recompensado con una camiseta de MX con su 
diseño. No se devolverá ningún diseño. 

¡Ganemos a nuestros maravillosos 
maestros de MX un brunch gratis!  

Si nunca antes ha probado Good Eggs y le gustaría, ¡este es el 
momento! La empresa de entrega de alimentos, Good Eggs, 
organizará un brunch para todos nuestros maestros si la Escuela 
Malcolm X obtiene la primera entrega de Good Eggs de 5 nuevas 
familias (es decir, ¡nuevas en Good Eggs!) esta semana (entre el 
lunes 15 de octubre y el domingo 21 de octubre). Todo lo que 
necesita hacer para unirse es visitar schools.goodeggs.com, 
ingrese el código SHOPFORMX18 y haga un pedido. 

 

Objetos perdidos 

¡No se olvide de revisar el estante de objetos perdidos que su 
hijo/a puede haber dejado en el patio o en la escuela! 

El estante para colgar los objetos perdidos está ubicado justo 
después de la salida de la cafetería en el pasillo hacia el ala de 
kindergarten. 

¿Tiene un minuto? Venga y cuelgue algunos artículos. 

Cualquier artículo no reclamado será donado después del 
Ca-mi-na-tón el sábado 27 de octubre. 

 

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 

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 

Lunes 5 de noviembre 
Martes 6 de noviembre 
Miércoles 7 de 
noviembre Jueves 8 de 
noviembre 

DÍAS CORTOS:  
PK / K salida a las 
12:30pm 
Gr 1–5 salida a la 1:10 pm 

Lunes 12 de noviembre 
Día de los Veteranos: NO 
HAY ESCUELA 
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