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MX 2018-2019 Diseño de Camiseta:Vote 
hoy!!! 

Tod@s pueden votar! 

Por favor participe en la decision para  la camiseta  de edicion 
limitada de este año, votando por su diseño favorito 

Vote AHORA: El tiempo para votar termina Diciembre 7,2018 

Por favor visite la siguiente liga: https://tinyurl.com/MalcolmXTee 
y siga las instrucciones. Usted tendra acceso a el diseño y podra 
votar por el que mas le agrade para representar la escuela 
Primaria Malcolm este año. 

 
Festival de Arte mañana 

No se olviden que el Sabado,Diciembre 8 desde las 10 am hasta 
las 2 pm se llevara al cabo la Feria de Arte,Por favor apoye a los 
artesanos locales y a nuestro grupo de estudiantes de MX de 
hagalo usted mismo.Se llevara a cabo una rifa con articulos 
donados por los artesanos.Sera un evento familiar  lleno de 
diversion para conectarse con la comunidad y adquirir algunos 
articulos unicos de su lista de compras 

OPORTUNIDAD ESPECIAL PARA COMPRAR: 

SWAG (articulos novedosos)Equipo de MX estara en venta todo 
el dia durante la Feria de Arte. Tenemos tallas limitadas de 
camisetas y sudaderas hasta que mandemos una nueva orden el 
mes proximo......pero tenemos grandes cantidades de cosas para 
rellenar las botas navideñas:pegatinas,botellas para agua y 
gorras de baseball para los fanaticos de Malcolm X en su vida. 

COSAS DULCES: Los proximos alumnos de 5o.grado tendran 
una venta de pastelillos para recaudar fondos con miras a su 
proximo viaje de campo ( un evento inolvidable!). Venga con 
hambre,compre algo delicioso y apoye a nuestros estudiantes!! 

 

Chamarra solitaria buscando adorable 
dueño....  

y muchas cosas mas.......Nuestro apartado de Perdido y 
Encontrado esta completamento lleno y rebozando, y todos los 
articulos que no sean reclamados seran donados durante las 
vacaciones de  Invierno. 

Haga a esa chamarra,sudadera o lonchera,la chamarra,sudadera 
o lonchera mas feliz del mundo: reunala con su niño(niña) hoy!!! 
Detengase en nuestro apartado de Perdido y Encontrado en la 
parte baja de las escaleras localizadas entre el pasillo del Jardin 
de Niños y la cafeteria. 

 

 

 

 

Aparte la fecha 

(Y empieze a planear su vestuario) 

 

 
 

 

PROXIMAMENTE… 

Sábado 8 de diciembre 
 De 10 de la mañana a 2 de 

la tarde 

Feria de artesanía 

Del 24 de diciembre al 4 
de enero 

Vacaciones de invierno  
(NO HAY ESCUELA) 

Lunes 21 de enero 
Dia de Martin Luther 
King, Jr. (NO HAY 

ESCUELA) 

Lunes 28 de enero 

Jornada de desarrollo 
profesional para 

docentes (NO HAY 
ESCUELA) 

Sabado 2 de Marzo 
De 5 de la tarde a 10 de la 

tarde 

Subasta annual de 
Malcolm X 

https://tinyurl.com/MalcolmXTee

