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¡Última convocatoria para donaciones 
de la subasta de MX! 
 
Última oportunidad de donar sus artículos de la subasta 
para Gatsby Night! MX PTA Subasta y Fiesta de Baile. 
 
Done un artículo de subasta: 
(correo electrónico: mxdonations2019@gmail.com) 

•  Arte, joyería, cena casera o helados, etc. 
•  Una consulta o el alquiler de su familia o su casa 

mientras está ausente 
•  Un servicio profesional o un certificado de regalo. 

 
Organiza una fiesta o una cita para jugar: 
(correo electrónico: jenn.guitart@gmail.com) 

•  Organice un evento o una fiesta para niños o 
adultos: 5, 10 o 30 personas. 

 
¡Estos son eventos súper divertidos donde puedes conocer 
a otras familias de MX y recaudar mucho dinero para la 
escuela! 
  
Patrocinadores, ¡No es demasiado tarde! 
(correo electrónico: mariana.bedetti@mxpta.org) 
 
Sea un patrocinador de la subasta al promover su negocio 
a nuestras más de 500 familias. O considere pedirle a un 
negocio que usted frecuenta como cliente: algunas ideas 
incluyen al dentista o pediatra de sus hijos, al concesionario 
de servicio de su automóvil, al agente de ventas de casas. 
Más información: 
www.malcolmxelementary.org/sponsorship 
 
¡COMPRA LOS BOLETOS TEMPRANO ANTES DE QUE 
SUBAN DE PRECIO. ESTÁN A LA VENTA AHORA! $ 30 
INCLUYENDO ALIMENTOS (LOS PRECIOS HASTA $ 40 
DESPUÉS DE 2/15) 
 
Noche de Gatsby! 
2 de marzo de 2019, 5pm - 10pm 
Ed Roberts Campus, 3075 Adeline Street 
Sólo para adultos 
Para comprar boletos y cuidado de niños, vaya a 
www.malcolmxelementary.org/auction 
 
Como siempre, todos son bienvenidos! No permita que las 
finanzas sean la razón por la que no asiste. Se pueden 
organizar entradas y guarderías gratuitas, envíe un correo 
electrónico a mxauction@gmail.com para estar en la lista 
de invitados y no hay absolutamente ningún requisito de 
que haga una oferta o gaste dinero. 
 
Reciclar viejos marcadores 
 
QUÉ:  RECICLAR los marcadores viejos / usados / 

secos - CUALQUIER marca, CUALQUIER 
talla, de CASA o de la escuela 

DONDE:  Deje sus donaciones en la caja de cartón 
debajo de la mesa fuera de la oficina principal 

POR QUÉ:  AYUDA a nuestro PLANETA - para que no 
vaya al vertedero 

CUANDO:  AHORA hasta el final del año escolar 
CÓMO:  Cuando tengamos una caja completa, se 

enviarán a Crayola para su reciclaje (¡gratis!) 
 
Preguntas? Correo electrónico a Maria 
(maria.mclaughlin@mxpta.org) 

Patrocina el Bar en la Subasta MX 
 
Como la PTA no tiene permitido gastar fondos en alcohol, 
estamos buscando donaciones de padres para financiar 
libaciones liberales. Sus contribuciones nos ayudan a 
generar más dinero para la escuela y aseguran que habrá 
deliciosos cócteles, cerveza y vino para realzar la diversión 
de la noche. 
 
Póngase en contacto con: Haia Sophia en 
haiasophia@gmail.com o 415-640-8827 para donar. 
 
Jornada JazzGirls 2019 
 
Venga a Berkeley High el sábado, 2 de marzo, de 1 a 5 pm, 
para el octavo día anual de JazzGirls. 
 
Este evento gratuito está abierto a todas las niñas de 10 a 
14 años de edad y se lleva a cabo para alentar y guiar a las 
niñas que estén interesadas en tocar o cantar jazz. Es una 
excelente manera de conocer otras músicas, inspirarse y 
ganar confianza. 

•  No se requiere experiencia 
•  Traiga su propio instrumento 
•  Los estudiantes de BUSD y otros distritos son 

bienvenidos 
 
Los participantes se unirán a músicas de jazz y educadoras 
profesionales para las clases magistrales y las sesiones 
improvisadas. 
 
Tiene lugar en el teatro comunitario. No se requiere 
preinscripción. El registro comienza a las 12:30 p.m. 
 
JazzGirls Day es una fantástica oportunidad para 
establecer contactos, aprender más sobre las 
oportunidades para tocar jazz y compartir historias con 
otras mujeres músico, jóvenes y mayores. ¡Ven y únete a 
este divertido evento! 
 
Para preguntas o más información: 
berkeleyhighjazz@gmail.com. 
 
¡Malcolm X School News te quiere! 
 
¡El Equipo de Noticias Escolares está buscando editores 
voluntarios y traductores de español! Servir como editor o 
traductor es una manera bastante fácil de asegurar que 
todas las familias de MX aprendan sobre las actividades y 
los programas en nuestra maravillosa escuela. Esta es una 
posición flexible que le permite contribuir desde su propia 
computadora, en su propio tiempo. Todo lo que necesita es 
unas pocas horas al mes y acceso a Microsoft Word. 
 

PROXIMAMENTE... 

Viernes 15 de febrero Cumpleaños de Lincoln 
(NO HAY CLASES) 

Lunes 18 de febrero Día del Presidente 
(NO HAY CLASES) 

Sábado 2 de marzo 
5:00 pm - 10:00 pm Subasta de Malcolm X 

 


