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Lista de Voluntarios para la Subasta/Cena-
Baile de MX 
Hola Familias de MX, 

Cada año dependemos de un gran número de voluntarios para lograr 
que la Subasta/Cena-Baile de MX sea un éxito. Muchos de ustedes 
han ofrecido su ayuda a través de los años y tienen sus trabajos 
favoritos ya en mente. Esperamos que otra vez vuelvan a ayudarnos 
con esos trabajos. Y para las nuevas familias, el voluntariado es una 
gran forma de conocer a nuestra comunidad y es divertido. ¡Puedes 
escoger desde ahorita tu área trabajo para ayudar, solamente tomará 
2 minutos hacerlo! 

Por favor consideren apuntarse para uno, dos o varios turnos. La 
mayoría son solamente de 45 minutos. 

Trabaja un poco… juega un poco… y quizá trabaja otro poco. :) 

http://www.signupgenius.com/go/409044ea8a82aa46-mxauction  

Recuerda: 

Subasta/Cena-Baile: Sábado 3 de Marzo, 2018 5:00-10:00pm. Ed 
Roberts Campus, 3075 Adeline St.  Solamente Adultos. Planea llegar 
a tiempo a la fiesta.    

¡Además, tendremos cuidado para niños! Durante la Subasta de 5-
10pm. Los niños cenarán pizza, además de tener juegos y una 
película. Deja a tus hijos en MX y camina solo 3 cuadras a la fiesta. 
$15/niño. 

¡Nos vemos ahí! 

Comité de la Subasta/Cena-Baile de MX 
 
Llega temprano a la Subasta para ganar una 
estadía de una noche en un hotel 
La subasta tiene muchas cosas buenas que ofrecer para éste año—
campamentos restaurantes, tarjetas de regalo y más—así que 
queremos asegurarnos que todos lleguen temprano. Por primera vez 
tendremos una rifa para los primeros que lleguen antes de las 
6:00pm. El ganador de ésta rifa recibirá una noche en el Hotel 
Yountville (valorada en $450) que se encuentra en el centro del Valle 
de Napa. Cada persona que llegue temprano recibirá un boleto gratis 
para ésta rifa.  

Las mesas de la subasta silente van a cerrar una por una a partir de 
las 7:10 pm hasta las 7:40 pm. Se recomienda llegar a tiempo para 
que puedas hacer ofertas en todo lo que te interese.   

La Subasta/Cena-Baile de MX es el Sábado 3 de Marzo, 2018 5:00-
10:00pm. Ed Roberts Campus, 3075 Adeline St. Berkeley.   
Solamente Adultos.  El costo de los boletos es $25 y el cuidado para 
niños es $15/niño. Compra tus boletos aquí: 
https://events.readysetauction.com/malcolmx/2018. 
 

La Subasta en Línea ahora más grande que 
nunca!  
¡Ahora que se aproxima nuestra fiesta y cena-baile, Luces, Cámara, 
Subasta!  Les queremos informar que también habrá una subasta en 
línea desde el Miércoles 21 de Febrero hasta el Miércoles 28 de 
Febrero. Este año tenemos 100 artículos que SOLAMENTE estarán 
disponibles en línea. También venderemos la MITAD de las fiestas y 
playdates en línea. Todo lo demás—más de 200 donativos de 
negocios locales y familias de MX, además de los proyectos de los 
salones de clase y más fiestas y playdates—estará disponible 
durante el evento en Ed Roberts Campus el Sábado 3 de Marzo.  

Haz click en http://events.readysetauction.com/malcolmx/2018 para 
revisar la subasta en línea—estará disponible el 21 de Febrero por 7 
días. ¡Gracias por tus ofertas!  

Email jane.tunksdemel@mxpta.org si tienes alguna pregunta. 

14 de Marzo, Día de Pi Panel de Discusión y 
junta del PTA 
Miércoles 14 de Marzo de 6-8pm 

Por favor acompaña al PTA de MX durante nuestra junta general 
del mes de Marzo.  Estaremos celebrando el Día de Pi (3/14) con 
pizza y de postre tendremos pays.  

La cena es gratis y proporcionada por el PTA, pero si quieres 
hornear un pay de postre nos encantaría que lo trajeras y lo 
inscribas en nuestro Primer Concurso de Repostería del Día de 
Pi.  

El concurso tomará lugar justo antes de nuestro primer panel de 
discusión del Día de Pi.  

El Panel de Discusión del Día de Pi será una sesión de 
preguntas y respuestas con estudiantes actuales de la 
Universidad de Berkeley de la escuela de Ingeniería, estudiantes 
de la Sociedad de Mujeres Ingenieras (SWE) y los ingenieros y 
científicos hispanos (HEC) además de otros grupos estudiantiles.  

Maestros, padres de familia y alumnos están invitados a éste 
panel para discutir sobre “¿Por qué Ingeniería?” y cómo apoyar 
el aprendizaje de matemáticas y ciencias (y experimentar y jugar) 
en los grados menores cuando los niños apenas empiezan a 
formar ideas sobre para qué son “buenos” y cuales materias les 
gustan y disfrutan más.  

Si te interesa aprender más sobre Ingeniería, cómo apoyar a tus 
hijos a explorar y ser exitoso en materias de STEM/STEAM, o si 
solamente te gusta comer pay, esperamos que nos acompañes.  

(Por favor toma nota: el “premio” de nuestro concurso de 
repostería será solamente el derecho de presumir el triunfo y un 
listón azul. Si necesitas inspiración para hornear, intenta buscar 
aquí 
https://www.npr.org/sections/thesalt/2015/03/13/392637619/maki
ng-pies-for-pi-day-think-inside-the-circle) 

¿Qué es el Día de Pi?  

El Día de Pi se celebra el 14 de Marzo (3/14) alrededor del 
mundo. Pi (la letra “π” del alfabeto griego) es el símbolo utilizado 
en matemáticas para representar una constante—el cociente 
entre la longitud de cualquier circunferencia y la de su diámetro—
la cual es aproximadamente 3.14159. 
 
¿Se Habla Español? 
Las Noticias Escolares necesitan traductores a español. Es 
necesario saber trabajar con el programa MS Word.  Por favor 
contacta a Robin Busch-Wheaton en 
coordinator.fridaynews@gmail.com si estás interesado. ¡Gracias! 
 

PROXIMAMENTE… 

Viernes 16 de Febrero Natalicio de Lincoln, 
Asueto (no hay escuela) 

Lunes 19 de Febrero 
 

Día de los Presidentes, 
Asueto (no hay escuela) 

Sábado 3 de Marzo 
5:00-10:00 p. m. 
 

Luces, Cámara, Subasta! 
8va Subasta/Cena-Baile 
del PTA de MX 

Miercoles 14 de Marzo 
6:00pm – 8:00pm 

Junta general del PTA y 
Panel del Día de Pi 
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