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¡Feria de Primavera Mañana! 
¡Únate a nosotros para la Feria de Primavera MX el sábado, 
6 de mayo de 11 am a 2 pm! Este es el último evento del año 
escolar 2016-17! Vamos a sortear los boletos de la rifa y 
anunciar los premios! El almuerzo será servido, y habrán 
juegos - incluyendo un “Dunk Tank”! - y premios para todos. 
¡Así que por favor trae tus zapatos de baile y tu espíritu de 
"Juntos Podemos"! 
 
Almuerzo y juegos serán proporcionados de forma gratuita. 
Los estudiantes de cuarto grado celebrarán una venta de 
pasteles y los ingresos apoyarán a la excursión de 5º grado. 
¡Te veremos allá! 
 
¡La Rifa de MX rompe récords! 
¡La Rifa de la PTA de MX recaudó más de $ 61,000 !!! 
¡También logramos nuestra primera fiesta de paletas con 
100% participando !!! ¡Bien hecho familias de MX! 
 
Los 10 mejores vendedores de boletos ganaron un almuerzo 
festivo comiendo Pizza con Mr. Hunt.  
 
Los 20 mejores vendedores de boletos ganaron un premio 
especial. 
Los 20 mejores vendedores de boletos: 
1. Myles Blazer 
2. Hannah Rosenfeld 
3. Lily Rosenfeld 
4. Georgia Brooks 
5. Noah Packman 
6. Ari Mendel 
7. Armin Schneider 
8. Selah Bautista 
9. Emilia Szeto Zenk 
10. Zuri Bruce 
11. Elena Waller 
12. Sebastian Aitken 
13. Archer Lopez 
14. Satchel Room 
15. Nell Harte 
16. Patrick Hougan 
17. Isol Draves 
18. Zev Pollak 
19. Oliver Kaplan-Faryna 
20. Amanda Cottle 
 
Las Clases con las más ventas: 
1. Ms. Braga (2o grado) 
2. Ms Cottle (4o grado) 
3. Ms. Arroyo (5o grado) 
 
¡Felicidades a la clase de la Sra. Braga que ganó una fiesta 
de helado y a la Sra. Braga, quien ganó un masaje y un 
almuerzo! 
 
El sorteo tendrá lugar este sábado (5/6) en la Feria de 
Primavera MX. ¡UN GRAN GRACIAS a todos los que 
ayudaron a hacer de la rifa de este año un éxito récord! 
¡Juntos podemos! 
- Hea Soon Kang y Sara Kaplan 
 
Noticias de Arte 
Como muchos de ustedes saben, nuestra profesora de arte, 
la Sra. Bull, está ausente por maternidad. ¡Estoy tomando su 
lugar durante su ausencia y quería presentarme a ustedes y 
hacerles saber cuánto honrada y feliz estoy de trabajar con 
sus artistas de primero, segundo, cuarto y quinto grado! Me 
llamo Louise Paige. Soy un padre de MX y he trabajado 
como maestra en classes de 3er a 4to-5to grados, y también 
como maestra de arte en campamentos y en el programa 
después de la escuela en Sticky Art Lab. No duden en 
ponerse en contacto conmigo en louisepaige@berkeley.net. 
También pueden visitar la sala de arte en cualquier 
momento. Nuevas obras de arte de los estudiantes se 
pondrán pronto en los pasillos de la escuela, así que 
asegúrense de tomar un momento y echar un vistazo!

 

Atención Aficionados (y Profesionales) 
Videógrafos! 
Nuestro programa de artes necesita más videógrafos para 
grabar nuestros increíbles programas. Tenemos dos 
voluntarios muy talentosos que están tratando de hacer 
todos nuestros programas este año - ¡GRACIAS! Sin 
embargo, necesitamos una lista de voluntarios. 
 
Aquí está la descripción del trabajo: 
1.  Aceptar filmar un espectáculo; Puede ser un espectáculo 
en que tu hijo participe o no. 
2. Trae tu cámara de video al show junto con un trípode. 
(Tenemos trípodes adicionales en nuestra sala de sonido en 
la escuela.) 
3. ¡Registra el programa! 
4. Carga la grabación en nuestro sitio MX Vimeo O envía la 
grabación a Ms. Cannon para cargarla. 
5. ¡Regístrate para hacerlo de nuevo! 
 
Puedes editar la grabación después de llegar a casa si lo 
deseas, o uno de los artistas puede hacerlo después de 
enviárnosla. Este es un trabajo sencillo, pero es tan 
importante para nuestra escuela y nuestro programa de 
artes. Comunícate con la Sra. Candy Cannon en 
candycecannon@berkeley.net para obtener más 
información. Gracias. 
 
Noticias del Jardín 
¡Muchas gracias mil veces a los siguientes padres y niños 
por venir a ayudar a reconstruir nuestra valla de 20 años de 
edad - y un agradecimiento especial a Randall e Ian por 
dirigirlo! 
• Ian Hart 
• Peter Koshland 
• Josh Room 
• Albert Zhang 
• Scott McCormick 
• Randall Orr  
• Josh Sperry and Cayesh Hendrickson-Sperry  
• Emil Lewis 
 
Ven a verlo. ¡Juntos lo hicimos! 
- Rivka Mason, Malcolm X Coordinador del jardín escolar 
 
Recordatorios Importantes  
• ¡Los perros no están permitidos en el campus en 

cualquier momento! Por favor, no trae a tu perro al 
campus al dejar o recoger a los estudiantes. 

• Tampoco permitido es montar en bicicleta ni andar en 
monopatines, scooters y hoverboards en el campus. 

• Por favor, no dobla el parque durante la bajada y la 
recogida. Utiliza una de las zonas de bajada y recogida 
o estaciona cerca y camina a tu hijo a la escuela. 

• ¡El cajón de objetos perdidos se está llenando! ¡Por 
favor, busca los objetos perdidos que tu hijo pudo haber 
perdido! 
 
 

CALENDARIO ESCOLAR 
Sábado, 6 de Mayo 
 
Lunes, 15 de Mayo 
 

¡Feria de la Primavera! 
 
Dia de Cumpleaños Malcolm X, 
no hay clases 

 

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 
 


