
 

 

 

24 de Marzo, 2017 

 

Recaudación de Comida para la 
Primavera  
Estamos organizando una donación de víveres para más 
de 90 de nuestras familias, juntos con la Escuela John 
Muir y Berkeley Food Pantry. Nuestro objetivo es apoyar 
a las familias que dependen de los desayunos y comidas 
escolares que sus estudiantes perderán en las vaciones 
del receso primaveral. 
 
Estaremos recolectando donativos el Martes 28 de 
Marzo, en la entrada de Ellis y la de King. También 
puedes dejar tu donativo en la oficina de la escuela el 28 
de Marzo. Por favor apúntate para donar víveres frescos 
o enlatados en la siguiente liga:  
www.SignUpGenius.com/go/20F084EA8AB2EA1F58-
mxandjohn2. 
 
Si tu familia necesita apoyo para comidas durante las 
vacaciones del receso primaveral, por favor contacta a  
Ms. Jocelyn en 684-4100 o 
jocelynforeman@berkeley.net. 
 
Prepárate para la Rifa del PTA de 
Malcolm X 
Nuestra Rifa del PTA de MX comienza la semana 
regresando de vacaciones del receso primaveral! Este es 
uno de los más grandes eventos de recaudación de 
fondos para la escuela y todos pueden participar. Las 
ganancias de la rifa se utilizan para solventar nuestras 
bibliotecarias, drama, danza, programas de artes visuales 
y becas para los programas después de la escuela 
organizados por el PTA—todo esto es importante para la 
educación en Malcolm X. 
 
La Rifa del 2017 comienza el Miércoles 12 de Abril, y 
termina el Lunes 1 de Mayo. El 12 de Abril, sus hijos 
recibiraán un paquete de la Rifa del PTA de MX 2017 que 
incluye las instrucciones para la la rifa, los boletos, y 
listas de premios para los ganadores de la rifa y para los 
estudiantes que vendan más boletos. Por favor revisa las 
instrucciones cuidadosamente con tus hijos. El dinero de 
la venta de boletos de la rifa deberá ser entregado 
regularmente durante el curso de las 2 semanas en la 
Sala de Maestros.  
 
El año pasado recaudamos $55,000! Esperamos 
recaudar aún más este año, con tu ayuda y participación 
activa! La Rifa se llevará a cabo en la Feria de Primavera 
de Malcolm X, el Sábado 6 de Mayo. Espera más detalles 
sobre ésta en las Noticias de Malcolm X y por favor 
acompáñanos! 
 
Este es el ultimo evento de recaudacion de fondos de 
este ano escolar. Para mas informacion, contacta a Hea 
Soon Kang en heahead@gmail.com y Sara Kaplan en 
sarakap@gmail.com 
 
Apunta la Fecha para la Noche de 
Descubrimiento de MX 
Marquen sus calendarios para la Noche de 
Descubrimiento de MX, el Miércoles 12 de Abril. Este 
año, el festival interactivo de Lawrence Hall of Science, 
Build It! Apoya al constructor y matemático que todos 
llevamos dentro. 
Las actividades incluyen: 

• Cube-o- Miniums: Si fueras un arquitecto, 
cuántos condominios de 4 unidades pudieras 
diseñar?  

• Polyhedra: Descubre las miles de posibilidades 

para los cuerpos tridimensionales.  
• New Oakland Bridge: Construye un Puente 

modelo del Puente Suspendido Anclado.  
• Y mucho más! 

 
Se servirá cena gratuita. Los estudiantes de BEARS o 
LEARNS pueden asistir a las 4:30pm; el festival esta 
abierto para el resto de la comunidad de MX de 5:30 a 
7:30.  
 
Estamos buscando voluntarios adultos o adolescentes 
para ayudar en las estaciones de actividades, preparando 
estaciones, limpiando y sirviendo comida. Preguntas? 
Contacta a Michelle Pearl en yougopearl@gmail.com o 
Beth Koh en beth.koh@gmail.com. 
 
Unete a la Mesa Directiva de la 
Asociación de Padres de Malcolm X! 
La Asociación de Padres está buscando miembros para 
la Mesa Directiva del próximo año. Te invitamos a formar 
parte de éste grupo y marcar la diferencia en la 
educacioón y calidad de vida de todos los niños de 
Malcolm X. Nuestra escuela necesita tu participación para 
salir adelante. Crees que no tienes tiempo suficiente para 
formar parte de la Mesa Directiva del PTA? Siempre y 
cuando puedas comprometerte a asistir a una junta por 
mes, usualmente el primer Martes del mes, de 7 a 9 p.m., 
tienes tiempo suficiente para varios puestos!  
 
Y por supuesto, también tenemos muchas vacantes para 
todos aquellos que tienen el tiempo e interés de dedicarle 
a mayores compromisos. No se requiere experiencia, 
solo entusiamo para servir a nuestra escuela! 
Si quieres ayudar a tomar decisiones importantes sobre 
cómo financiamos programas importantes como drama, 
danza, muúsica y jardineria, entonces esto es para ti! 
Los resultados de investigaciones concluyen que los 
niños aprenden mejor en la escuela cuando sus padres 
están involucrados en la misma! También invitamos a 
abuelos y demás miembros de familia! 
 
Si te interesa considerar una posición en la Mesa 
Directiva, pero tienes dudas por favor ponte en contacto 
con Bhima Sheridan en 
bhima.sheridan@mxpta.org para platicar detalladamente. 
Realmente te necesitamos! 
 
 

CALENDARIO ESCOLAR 
Lunes, Marzo 27 
 
Martes, Marzo 28 
 
Miercoles, Marzo 29 
 
Jueves, Marzo 30 
 
 
Viernes, Marzo 31 
 
 

Dia en Pijama 
 
Dia del Pelo Loco 
 
Dia descombinado 
 
Vistete como una persona 
famosa o un personaje 
 
Cada salón escogerá que 
se visten este dia 

 

 
Estas son las noticias del Director de Malcolm X, preparadas por 
padres voluntarios.  Para someter temas al noticiero o recibir 
recordatorios semanales para la sumisión de los mismos por correo 
electrónico escribe a mx.fridaynews@gmail.com.  Fecha máxima de 
entrega lunes a la 1:00pm.  Para ser parte del equipo editorial o 
compartir un idea temática escribe al coordinador del noticiero 
coordinator.fridaynews@gmail.com.  Sigue a Malcolm X en 
Facebook: facebook.com/MalcolmXElementary

 


