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Ejecutante necesario para Malcolm X noche 
de la herencia elemental 
El PTA de Malcolm X está buscando un intérprete para 
nuestra noche de herencia familiar, viniendo el martes 1/23 a 
las 6:00PM.  Nos encantaría tener a alguien parte de o 
directamente conectado a la comunidad de Malcolm X.  
Tenemos un presupuesto modesto y estamos felices de pagar 
cualquier honorario razonable. 
Si usted conoce a alguien, por favor comuníquese con el 
Presidente del PTA de mx Bhima Sheridan en 
President@mxpta.org. 

 
¡aún hay tiempo para compartir tu historia! 
Malcolm X Elementary está actualizando nuestro proyecto de 
mural "HereStories" a lo largo de la valla de juegos en Ashby 
y King Streets, y un grupo de estudiantes de 4to y 5º grado 
estarán pintando 10 murales nuevos frente al patio de recreo.  
Estos murales usarán el estilo visual de las pinturas icónicas 
de Jacob Lawrence de la gran migración de afroamericanos 
desde el sur rural entre la primera guerra mundial y la 
segunda guerra mundial, y cuentan la historia de 10 familias 
de Malcolm X y su migración a Berkeley.  Si usted está 
interesado en la historia de su familia que se incluye, usted 
puede llenar este sencillo formulario en línea aquí: 
https://goo.GL/Forms/clybiivKjoKtxCoz2 
 
Más información está disponible en 
malcolmxelementary.org/herestories.  Un grupo de padres 
voluntarios entonces seleccionará las 10 historias finales para 
los murales, con un enfoque en la representación de la gama 
más amplia posible de fondos, historias y tipos de familia.  
Todas las historias, aunque no sean escogidos para los 
murales, tendrán la oportunidad de ser parte de un video 
compañero que estamos creando. 
 
 
Más información pronto estará disponible acerca de la 
inscripción para la clase después de la escuela para crear los 
murales, impartidos por la maestra de arte/sustituto de mx 
Louise Paige.  La clase está prevista para los martes por la 
tarde de 2:30-3:30, del 23 de enero al 17 de abril. Mientras 
que la clase estará limitada a 4º y 5to grado por razones 
prácticas, estamos buscando historias de familias en todos los 
grados-los estudiantes que hacen la pintura en la mayoría de 
los casos no serán los mismos que los estudiantes cuyas 
familias son representadas.  
 
Preguntas? Email Zach Franklin en Zach@twcmih.org. ¡ 
juntos podemos! 
 
¿Se Habla Español? 
¡ las noticias de la escuela están buscando traductores 
españoles!  Debe conocer su camino alrededor de MS Word.  
Póngase en contacto con Robin Busch-Wheaton en 
Coordinator.fridaynews@gmail.com si está interesado.  
¡Gracias!

¡luces, cámara, subasta!   
Octava subasta anual y fiesta de baile de la PTA de mx 
3 de marzo, 2018, 5:00PM – 10:00PM 
Ed Roberts campus, 3075 Adeline Street 
Sólo adultos 
 
Necesitamos su ayuda para que nuestro mayor recaudador 
de fondos del año sea un éxito. 
 
Donar Necesitamos donaciones de nuestra comunidad — eso 
significa que tú (y la abuela, y el tío Bob...).  ¡ se creativo!  
Algunas ideas para que tus jugos fluyan: 
• Arte o joyería casera, o artículos de punto/Crocheted. 
• Servicio profesional o certificado de regalo para su negocio. 
• Alquiler de vacaciones en familia o su casa cuando usted 
está ausente. 
• Una cena casera, o una tarta de una vez al mes. 
Contacte a Meredith en mmilet@gmail.com o done en línea 
en www.malcolmxelementary.org/Auction 
Organizar una fiesta 
Aloje una fiesta o cita para sus compañeros de familia mx.  
Usted planea la fiesta en una fecha que funciona para usted, 
y su comunidad mx compra boletos en la subasta.  Anfitrión 5 
personas o 50 (o cualquier cosa en el medio).  ¿necesita 
ideas?  ¿Qué tal: 
• Para niños... Una fiesta de té, con cosas. Un Tromp por el 
bosque. Una película y una noche de pizza en su casa (estos 
son populares!).   
• Para adultos... Una fiesta de cata de chocolate. Una clase 
de cocina. Una cena temática. Una noche de chicas. 
• Para familias... Un paseo en bicicleta. Una fiesta artesanal 
de Halloween. Una noche de juego. 
 
Envíe un correo electrónico a Jenn a Jenn.Guitart@gmail.com 
para obtener más información o donar en línea en 
www.malcolmxelementary.org/Auction 
 
 

PROXIMAMENTE… 

lunes, 15 de enero Dia de Martin Luther King Jr., 
no escuela 

martes, 23 de enero 
6:00pm – 8:00pm 

Malcolm X noche de la 
herencia elemental 

lunes, 29 de enero Dia de desarrollo, no escuela 

sabado, 3 de marzo 
5:00pm – 10:00pm 
 

¡ luces, cámara, subasta!   
Octava subasta anual y fiesta 
de baile de la PTA de mx 
 

 


