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Separen la fecha para la Noche de 
Herencia Familiar 

El PTA de Malcolm X así como ELAC son los anfitriones de la 
Noche de Herencia Familiar, el Jueves 29 de Noviembre, de 6-
8 pm. En éste evento estaremos celebrando las diversas 
culturas que respresentan a nuestros estudiantes. Tambieén 
contaremos con una presentación del Oeste de Africa, a cargo 
de Naby Bangoura asi como una cena estilo convivio (potluck) 
en la que estamos animando a las familias a traer un platillo 
para compartir que represente sus respectivas culturas.  

Se buscan traducciones en Arabe!  

Con el proposito de comunicarnos con todas las familias de 
Malcolm X para apoyarlas a que participen en la comunidad 
escolar, ELAC y el PTA se han unido para organizar este 
evento y están buscando a alguien quien pueda ayudar a 
traducir el panfleto de éste evento a Arabe. Si tu o alguien que 
conozcas sabe leer y escribir en Arabe y puede ayudar a 
traducir unos cuantos párrafos, por favor comunícate con 
Rachel Curtin at rachelcurtin@berkeley.net. 

Nos esforzamos por hacer de Malcolm X una escuela inclusiva 
para todas las familias, y con tu ayuda podemos lograrlo. 
Juntos Podemos!  

 

Apoya a MX mientras compras 

Sabias que muchos negocios contribuyen a algunas escuelas como 
la nuestra cuando tu compras? Simplemente regístrate en linea y 
comienza a juntar dinero para MX! Si necesitas ayuda con esto, 
contacta a Jane Tunks Demel en jane.tunksdemel@mxpta.org. 
También puedes ver esta información y encontrar las ligas 
directamente en https://www.malcolmxelementary.org/fundraising/. 

Boon Supply 

Buscando regalos? Ven a Boon Supply y encuentra hermosos 
diseños en artículos para la casa, joyería, herramientas para 
jarninería, bolsas, accesorios y más, usando ésta liga 
tinyurl.com/Boon4MX  Boon Supply donará el 50% a MX. 

Amazon Smile 

Regístrate en  smile.amazon.com y selecciona “Malcolm X Arts and 
Academic Magnet Elementary School” como tu caridad. Luego el 
0.5% de tus compras en Amazon será para MX. Toda la información 
de tu cuenta de Amazon quedará igual. No olvides que cada vez que 
compres tienes que usar la liga  smile.amazon.com para que le den 
credito a MX. (*Nota: aunque pongas cosas en el carrito normal 
de Amazon.com, lo puedes pasar a Amazon Smile.) 

Chinook Book 

Cientos de cupones locales del Area de la Bahia en tu teléfono! Hay 
una nueva app de Chinook Book, - solamente por $15 obtienes una 
suscripción anual y 50% del precio de la suscripción se va directo a 

MX. Simplemente descarga la aplicación de Chinook Book y abre 
ésta liga en tu teléfono: https://chinook.co/malcomxpta 

Office Depot 

Alguna vez has ordenado artículos de oficina de Office Depot? 
Registra tu compra y elige a Malcolm X Elementary como tu escuela, 
y el 5% será para MX – School ID# 70006108. Empieza en Office 
Depot’s Give Back to Schools page 
aqui: https://tinyurl.com/OfficeDepot4MX  

Sports Basement 
Visita Sports Basement en 2727 Milvia Street, menciona nuestra 

escuela y obtén el 10% de descuento en tu compra además del 5% 
para nuestra escuela. Por favor revisa 
https://tinyurl.com/SportsBasement4MX para más información.  

 

 

 

 

Venga en Nov.9 a tomar un café con el PTA  

Por favor venga y acompañemos a nuestra junta mensual  
patrocinada por el PTA para los padres a tomar café en el 
Salón 1 el Viernes 9 de Noviembre de 8:00 am a 8:45 am.Este 
mes,hablaremos de las emocionantes oportunidades de ser 
voluntario al Malcolm X,así como también de  algunas de las 
ayudas disponibles sin costo para las familias de nuestra 
comunidad. 

Vendrán invitados especiales de East Bay Community Law 
Center y de Berkeley Rent Board para hablarnos de estos 
temas. 

El Salón 1 está localizado en la planta baja. Solamente tome 
los escalones hacia abajo viniendo del patio principal después 
de dejar a su hijo/hija en la mañana 

Nos vemos ahí! Para mas información por favor contacte a 
Jane a través del correo electrónico jane.logan@mxpta.org o a 
Chelsea chelsea.toller@gmail.com. 

 

Malcolm X – Rutas Seguras para la Escuela 
(SR2S) 

Te interesa ayudar a nuestra comunidad escolar a trasladarse a la 
escuela y de regreso en una manera segura, sana y positiva hacia el 
medio ambiente?El equipo SR2S de MX apoya a nuestra comunidad 
con programas como el Programa de Arribo, Caminar y Andar en 
Bicicleta y la Zapato de Oro, además de trabajar con Mr. Hunt y la 
Ciudad de Berkeley para mejorar los recursos como los cruceros, el 
rack para acomodar bicicletas y también la manera de seguir estas 
reglas. Nuestro equipo está buscando voluntarios para varios 
puestos en el equipo, ninguno es un compromiso a largo plazo. Ven 
a apoyarnos! 

Coordinador de SR2S: Tim O’Keefe - tim@falconteam.com 
Coordinador de Rolling Drop Off : Randall Orr 

- randall.orr@gmail.com  
Representante: Steve Solnit - ssolnit@lmi.net 

Puestos Vacantes: 

Coordinador de Walk and Roll: Mandar información mensual a los 

padres de familia, encargarse del suministro, llevar la cuenta al mes 
de las diferentes medios de transporte, coordinar los días de caminar 
y andar en bicicleta, colgar y remover los posters del día 
Internacional de Caminar y Andar en Bicicleta.  

Coordinador del Zapato de Oro: Colgar/remover posters, coordinar 

el personal del municipio con los maestros de MX, recolectar 
información y reportarla, formular estadísticas y ganadores, se 
encarga de organizar la fiesta y el zapato al grupo ganador.  

Coordinador del Tren de BIcicletas: Trabaja con varios líderes de 

trenes de bicicletas para coordinar y comunicar actividades de trenes 
de bicicletas, recrutar participantes y líderes, educar sobre las 
prácticas de seguridad al andar en bicicleta.  

PROXIMAMENTE 

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

DÍAS CORTOS:  

PK / K salida a las 12:30pm 

Gr 1–5 salida a la 1:10 pm 

Viernes 9 de noviembre 
8:00am – 8:45am 

Viernes de Café 

Lunes 12 de noviembre ASUETO 

19 – 23 de noviembre ASUETO 

Jueves 29 de noviembre 
6pm – 8pm 

Noche de Herencia Familiar 

 

mailto:rachelcurtin@berkeley.net
mailto:jane.tunksdemel@mxpta.org
https://www.malcolmxelementary.org/fundraising/
http://tinyurl.com/Boon4MX
http://smile.amazon.com/ch/94-3145183
http://smile.amazon.com/ch/94-3145183
http://amazon.com/
https://chinook.co/malcomxpta
https://tinyurl.com/OfficeDepot4MX
https://tinyurl.com/SportsBasement4MX
mailto:jane.logan@mxpta.org
mailto:chelsea.toller@gmail.com
mailto:tim@falconteam.com
mailto:randall.orr@gmail.com
mailto:ssolnit@lmi.net

