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Venta de entradas para madrugadores la 
próxima semana 
para  ¡ luces, cámara, subasta! 
¡ Obtenga boletos con descuento para la fiesta de subasta y baile de 
la PTA de mx! Los boletos para madrugadores están a $20 del 1 al 7 
de febrero. Los boletos salen a la venta en línea 1 de febrero en 
www.malcolmxelementary.org/Auction 
 
¡ luces, cámara, subasta! 
3 de marzo de 2018, 5:00–10:00 p.m. 
Ed Roberts campus, 3075 Adeline Street 
Sólo adultos 
 
¡ Done el 8 de febrero a la fiesta de subasta 
y baile del PTA de mx! 
¡ Todavía necesitamos sus donaciones para las luces, 
cámara, subasta!, la recaudación de fondos más grande del 
año de la PTA de Malcolm X. 
 
DONATIVOS PARA LA SUBASTA 
Estos pueden ser donativos materiales o algún servicio que tu 
proveas, agunas ideas…  
• Te gustan las manualidades? Coce o teje algun proyecto 

para la subasta.  
• Recibiste algun regalo que es fantástico pero realmente 

no es tu estilo? Dónalo a la subasta. 
• Tienes muchas cosas que no usas? Que tal ese 

hermoso platón que nunca usas.  
• Trabajador? Regala 3 o 4 horas de tu tiempo para 

ayudar a alguien en sus proyectos caseros.  
• Te gusta cocinar? Prepara una cena casera o seis pays 

una vez al mes.  
 

Contacta a Meredith en mmilet@gmail.com o dona en linea en 
www.malcolmxelementary.org/auction 
 
ORGANIZA UNA FIESTA O UN PLAYDATE 
Haz una fiesta o un playdate y dónalo a la subasta de MX. 
Venderemos boletos para tu fiesta en la subasta y asi 
recaudaremos fondos para el PTA de MX. Es fácil y divertido, 
y reune a nuestra comunidad! Cuatro pasos sencillos…  
1. Piensa en un tema para una fiesta o playdate 
2. Escoge una fecha (después del 3 de Marzo) 
3. Avísale a Jenn (jenn.guitart@gmail.com)  
4. Cuando se llegue la fecha, organiza la fiesta! 
  
Puedes hacer un evento para adultos, niños o para toda la 
familia. Algunas personas prefieren organizar un evento 
elaborado para 30 o más personas, otras prefieren hacer algo 
pequeño para sólo 5 o 6. Organízalo en tu casa, o en un 
parque para un picnic, un paseo, un paseo en bicicleta, juego 
de soccer, etc. Organízate con un amigo o dos para hacerlo 
juntos, lo que funcione mejor para ti funciona para nosotros 
también!  
Ideas para adultos… Fiesta de Karaoke, Noche de Damas, 
Cena  
Para niños… Merienda con té en el parque con peluches, Una 
búsqueda de Tesoro, Un juego de pelota, Noche de película y 
pizza en tu casa (esta es popular) 
Para familias… Un paseo en bicicleta, Una fiesta de 
manualidades para Halloween, Noche de Juegos de mesa  
 
Envia un correo electronico a Jenn en jenn.guitart@gmail.com 
para mayores informes o haz tu donativo en linea en  
www.malcolmxelementary.org/auction 

Perdidos y encontrados 
¿Perdiste una lonchera, una chaqueta o una botella de agua? 
¡ Es hora de comprobar el perdido y encontrado! Padres y 
guardianes, por favor revise la papelera rebosante cerca de la 
entrada de King Street. 

 
Apoya a Malcolm X ante los recortes de 
presupuesto el 7 de Febrero 
Queridas familias de Malcolm X, 
El Distrito Escolar de Berkeley se encuentra en el proceso de 
recortes de presupuesto por un total de $1.8 millones para el 
año escolar 2018–2019. Uno de esos recortes que están 
considerando es el puesto de nuestro Sub Director en 
Malcolm X. La Federación de Maestros de Berkeley y el 
personal de Malcolm X se han manifestado en contra de esta 
decisión de de manera clara y concisa durante este proceso, 
pero aún permanece en la lista. Es momento de llevar esta 
discusión a los directivos escolares! 
Por favor acompáñanos para los comentarios públicos el 
Miércoles 7 de Febrero a las 7:30 p.m. en la sala de juntas de 
BUSD en la calle Addison #1231. Necesitamos una hora de tu 
tiempo. Si quieres hacer un comentario a favor de mantener 
esta posición tan importante, puedes apuntarte cuando 
llegues. Aún si no quieres comentar, tu presencia y apoyo 
mandará un mensaje fuerte a los directivos sobre la 
importancia del puesto del Sub Director en una escuela tan 
grande como Malcolm X. Los niños son bienvenidos, al igual 
que letreros y cartelones.  
 
Juntos Podemos! 
—Cynthia Allman, Maestra de Kinder en MX y Tesorera de la 
Federación de Maestros de Berkeley (BFT)  
 
¿Se Habla Español? 
¡ Las noticias de la escuela están buscando traductores a 
español! Debe saber trabajar en MS Word. Póngase en 
contacto con Robin Busch-Wheaton en 
Coordinator.fridaynews@gmail.com si está interesado.  
¡Gracias! 
 

PROXIMAMENTE… 

lunes, 29 de enero Dia de desarrollo, no escuela 

miercoles, 7 de 
febrero 
7:30–8:30 p.m. 

Reunión de BUSD School 
Board  

martes, 13 de febrero 
6:00–8:00 p.m. 

Reunión de MX PTA Meeting 

sábado, 3 de marzo 
5:00–10:00pm 
 

¡ Luces, Cámara, Subasta!   
Octava subasta anual y fiesta 
de baile de la PTA de mx 

 


