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¡Noche de Herencia Familiar! 

Los padres y maestros (PTA) de Malcolm X se enorgullecen en 
presentar La Noche de Herencia Familiar, 

¡con una clase de danza y presentación de nuestro propio Naby 
Bangoura! Es posible que conozca a Naby como padre de un 
alumno de primer grado de Malcolm X, pero ¿sabía que también 
es un bailarín y un instructor exitoso de baile? Naby aprendió 
danza tradicional de África Occidental durante las ceremonias y 
celebraciones en el pueblo de Guinea, África Occidental. A los 
quince años, Naby comenzó a bailar profesionalmente con Les 
Merveilles de Guinée. En 1998, Les Merveilles lo llevó a bailar a 
los Estados Unidos. Conocido por su estilo de baile enérgico y 
fluido y su gran espíritu, Naby ha estado realizando y enseñando 
danza de alta energía de África Occidental, estilo Guinée, en 
estudios de danza y talleres de danza en todo el mundo. 

Pero espera, hay más. ¡No solo estamos encantados de que 
Naby comparta su cultura con nosotros a través del baile, 
también estamos entusiasmados de colaborar con ELAC (Comité 
Asesor de Estudiantes de Inglés) que presentará poesía escrita 
por nuestros estudiantes de inglés! Asegúrese de pasar por su 
mesa durante la cena y disfrute de estos hermosos poemas. 

Hablando de la cena, este evento será una cena potluck*, y se 
anima a todos a traer platos que representen su cultura y 
antecedentes. El PTA ofrecerá comida que representa la región 
de África Occidental. ¡Así que venga listo para cenar y bailar en 
este evento gratuito y familiar para todas las familias de la 
escuela Malcolm X! 

* Etiquete los alimentos con información sobre alérgenos (por 
ejemplo, nueces, mariscos, productos lácteos). 

Detalles del evento: 
Jueves 29 de noviembre, 6-8pm 
Malcolm X Elementary - Cafetería / Auditorio 
6-6:45pm - Cena Potluck (y exhibición de poesía ELAC) 6: 45-
7pm - Sesión General del PTA 
7-8pm - Presentación y Lección de Danza 
 

Noche de Información para la 
Secundaria(Middle School) 

Estudiantes que terminaron sus estudios en MX y ahora 
van a escuelas secundarias van a compartir sus 
experiencias con respecto al proceso de cambiar escuelas. 
Pedimos que Padres y alumnos de 5o grado vengan a esta 
platica importante! 

Martes 4 de Diciembre, 6 de la Tarde Auditorio de MX 

Si tiene preguntas contacte a: Chelsea Toller, 
chelsea.toller@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marquen sus Calendarios 

Hay muchos eventos familiares, eventos de recaudar fondos y 
eventos communitarios para libros organisados por los padres 
voluntarios. 

Por favor tome un momento y marque en su calendario lo 
siguiente: 

“Parents’ Day Out” Dia de Salida de Padres 
Sabado 1o de Dicembre, 1-4pm   

Deje sus hij@s en buenas manos de Ms. Lisa y su equipo y 
tome una tarde de relajo! Traiga a sus hijos de edad de 
kinder en transicion (TK) para una tarde de juegos y 
diversion. Vamos a ver una pelicula y comer un tentempie. Si 
el clima lo soporta habra tiempo en la yarda. Boletos seran 
$30 por el primer niñ@ y $15 por cada herman@. Si quiere 
participar pero no puede cubrir el costo del boleto por favor 
mande un email a jane.logan@mxpta.org y los ayudaremos! 
Hay 100 lugares disponibles. 
Por favor compre sus boletos en este cito: 
https://www.malcolmxelementary.org/parties-playdates/dayout 

Café de el Viernes: Entendimiento Digital 
Viernes 7 de Dicembre 8-8:45am   
Platica con Eric Silverberg de BUSD. El va a discutir como 
usamos tecnologia en las primarias, el enfoque de el distrito para 
que los niños entiendan el concepto de ciudadania digital y para 
discutir el uso de technologia en la casa.  

Quermez de Manualidades 
Sabado 8 de Dicembre 10-2pm  
Venga a comprar Manualidades locales para sus niños. 

 

Las Noticias de MX te necesitan! 

El Equipo de Noticias Escolares está buscando voluntarios 
para editar y traducir las noticias al 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... 

Lunes, 12 de 
Noviembre 

Día de los Veteranos 
(NO Hay Escuela) 

19-23 de Noviembre  
Vacaciones de Día de 

Gracias 
(NO Hay Escuela) 

Jueves, 29 de 
Noviembre 

6:00pm – 8:00pm 
Noche Familiar de Patrimonio  

Martes, 4 de Dicembre 
6:00pm 

Noche de Información para 
la Secundaria(Middle 
School) 
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