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Donativos al Fondo de MX 
Gracias a todas las familias! Hasta ahora hemos recaudado más de 
$30,000 para nuestros niños y nuestra escuela. Por favor ayúdanos 
a alcanzar nuestra meta de $55,000 para poder solventar nuestros 
maravillosos programas de drama, danza, música, educación física, 
apoyo de lectura y todos nuestros eventos comunitarios.  
Necesitamos la ayuda de todos aquellos quienes puedan.  
Cualquier cantidad es bienvenida, ningún donativo es pequeño  – $5, 
$10, $20. Todo se multiplica en una escuela tan grande como la 
nuestra. Si es posible, coopera aún más! 
La Asociación de Padres de Familia planea gastar más de $400 por 
cada estudiante este anño, pero sin tu apoyo no será posible.  
Los donativos pueden ser en línea en 
malcolmxelementary.org/donate, o también puedes cooperar en 
efectivo o cheque dejándolos en la caja del PTA en la oficina. Agrega 
$7 para convertirte en miembro del PTA y poder votar en asuntos 
escolares! 
Para investigar si tu lugar de trabajo pudiera igualar tu donativo, 
visita  malcolmxelementary.org/employer-match    .  
De ésta manera tu donativo se duplica sin costo extra para ti. 
Gracias por su increíble apoyo hasta el momento! 
- Nicole Herron and Leah Simon-Weisberg  
 

Voluntarios en Malcolm X 
Una de las grandes fortalezas de Malcolm X es 
su gente  – una comunidad diversa, talentosa y 
comprometida  de padres, abuelos y guardianes 
quienes voluntariamente contribuyen a la escuela 
de maneras grandes y pequeñas. Somos una 
comunidad poderosa.  
Esto se refleja en nuestro lema escolar, “Juntos 

Podemos!” Porque juntos somos más fuertes. Muchas de las cosas 
que hacen de nuestra escuela algo especial (incluyendo nuestros  
fabulosos programas de arte, danza, drama, jardinería, música, 
clases extracurriculares del PTA, útiles escolares, paseos escolares 
y nuestra extensa biblioteca) no existirían sin el continuo apoyo de 
nuestra comunidad escolar y el PTA. Este apoyo depende totalmente 
de voluntarios. Y además hay otras maneras innumerables en las 
que las familias contribuyen, incluyendo siendo voluntarios en los 
salones de clase; organizando el programa de arribo, trabajando 
individualmente con niños, ayudando a la escuela en las prácticas 
ecológicas, donando útiles escolares, apoyando en el soporte 
técnico, editando las noticias escolares, el etree, el sitio de internet, y 
mucho más.  
Hay muchas cosas que hacer, algunas de ellas aún estan por 
descubrirse. Asi que ojalá puedas encontrar alguna manera de 
contribuir. La escuela te necesita. 
Como Coordinadoras de Voluntarios, nosotros ayudamos a conectar 
gente que quiere ayudar con los proyectos que necesitan ayuda y 
apoyo y con aquellas personas a cargo de dichos proyectos y/o 
eventos.  
Por favor envíanos un correo electrónico para decirnos cómo quieres 
contribuir a Malcolm X. 
- Hea Soon Kang (heasoon.kang@mxpta.org) y Birgit Graeve 
(birgit.graeve@mxpta.org) 
 

¿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! 

 

Acompáñanos en la Primera Junta del ELAC 
(Comité Asesor del Idioma Inglés) del Año 
Cuándo: Martes, Septiembre 26 a las 8:15am (después de dejar a 
los niños) 
Dónde: Sala de Juntas, en la Oficina Principal  
Te esperamos! 
Qué es ELAC? Miembros de nuestra comunidad escolar, incluyendo 
directores, miembros de personal, y padres de familia de nuestros 
estudiantes que están aprendiendo Inglés (EL, English Learners), se 
reúnen para discutir las necesidades y apoyo para nuestra 
poblacioón de estudiantes aprendiendo Inglés (EL, English 
Learners). Nos reunimos frecuentemente durante el año escolar y 
compartimos nuestras ideas sobre cómo podemos apoyar y ayudar a 
nuestros estudiantes y sus familias que hablan un segundo idioma.  
Por favor contacta a nuestro representante de padres Renee Salinas 
ranarenee@gmail.com para aprender más sobre nuestro comité!  
 

Marca tu Calendario para el Ca-mi-na-tón! 
Este año el Ca-mi-na-tón anual de Malcolm X se llevará a cabo el 
Sábado 28 de Octubre de 10:00am-1:00pm. El año pasado, más de 
la mitad de la escuela participó y recolectamos $25,000 para 
Malcolm X.  Vamos a intentar recolectar aún más éste año! Este año, 
los niños pueden venir disfrazados ya que el evento será el fin de 
semana antes de Halloween! 
El Ca mi-na-tón es DIVERTIDO y ofrece algo para todos! Puedes 
acumular carreras caminando, leyendo, bailando y mucho más! 
Además, incluye comida gratis, una venta de reposteria y premios! 
Certificados de regalo para los 2 primeros lugares de CADA grado! 
Fiestas para los 3 salones con el mayor número de participantes! 
Pronto recibirán un sobre grande del Ca-mi-na-tón en casa; búscalos 
en la mochila. 
Este año, para poder recolectar donativos de gente que vive fuera 
del área, hemos creado el sitio: 
https://www.crowdrise.com/MalcolmXWalk-a-Thon2017  
Necesitamos voluntarios para éste evento! Por favor envía un correo 
electrónico a Sidharth Verma en sidharth.verma1@gmail.com para 
ver cómo puedes ayudar.    
 

Unete al Comité de la Subasta de MX 2018  
El comité de la subasta de 2018 se está preparando y necesitamos 
tu ayuda. Hay todo tipo de trabajos – grandes y pequeños- un día o 
una vez por semana. Por favor déjame saber si puedes ayudar, 
aunque no estés seguro qué es lo que quieres hacer. Aquí está una 
lista de algunas posiciones que queremos llenar antes de fin de mes, 
entre otras: 

• Co-Coordinador de la Subasta: Necesito un compañero(a) 
para lograr este evento 

• Co-Coordinador de Licitaciones: administrar el software, 
introducir información, ésto puedes hacerlo algunas noches 
desde tu casa 

• Miembro del Equipo de Licitaciones: enviar cartas por 
correo, recolectar donativos, introducir información; también 
en su mayoría un trabajo que puedes hacer desde casa, 
con algunas excepciones donde habrá que recoger cosas 
de algunos negocios.  

• O si te gusta ir en persona a solicitar patrocinios en  
negocios, tambien te necesitamos! Envia un correo a 
mxauction@gmail.com. Gracias! 

 

PROXIMAMENTE 

Lunes, Octubre 9 Asueto, entrenamiento profesional 

Sabado, Octubre 28, 
10:00am-1:00pm 

Ca-mi-na-tón de MX 

 


