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Presentando al Coach Angelo 
Quizá hayas escuchado que hay un adulto 
nuevo en el patio. El Coach Angelo Petrilli 
viene del YMCA y ha estado ayudando a los 
estudiantes durante el recreo en el patio, para 
mantener el recreo de Malcolm X aún más 
seguro y divertido desde el primer día de 
clases. 
El Coach Angelo está encargado de dos clases 
de Educación Física al día y supervisa los 

juegos durante los dos recreos, en la mañana y después de comer. 
Su clase de Educación Física incluye estiramiento y calentamiento, 
juegos para romper el hielo, deportes tradicionales y lecciones para 
juego cooperativo y buenos hábitos de trabajo en equipo. En el 
recreo, organiza varias opciones de juego constructivo y fomenta la 
inclusión durante el juego. Además estará enseñando talleres para el 
Personal de Malcolm X y también escribirá planes de trabajo para 
que los maestros del salón de clases puedan seguirlos en los días 
que sus alumnos no tienen clase de Educación Física con Coach 
Angelo.  
El coach Angelo tiene mucha experiencia en deportes y juegos 
infantiles, su deporte favorito es el baseball. Es el mayor de cuatro 
hermanos, asi que se siente comodo alrededor de los niños, y en 
sólo un mes ha establecido una fuerte y cálida relación con los niños 
de Malcolm X.  
Como muchos de nosotros en Malcolm X, Agelo también tiene un 
lado artístico. Escribe letras de rap y poesia. Hasta dijo que tal vez 
un dia cante para nosotros!  
El puesto de Coach Angelo es financiado por el PTA, asi que 
queremos extender un gran AGRADECIMIENTO a todos nuestros 
estudiantes y familias por su arduo trabajo, horas de voluntariado y 
contribuciones monetarias durante nuestras muchas colectas, ya que 
sin su apoyo no podriamos contar con Coach Angelo.  
 

Apoya a la Colecta de Necesidades Básicas 
de MX  
La oficina de Coordinación Familiar de MX está organizando una 
Colecta de Necesidades Básicas para ayudar a nuestros alumnos de 
MX.  
Estaremos recolectado donativos el Martes 10 de Octubre y el 
Miércoles 11 de Octubre, en las dos entradas durante la mañana. 
También puedes dejar tu donativo en la oficina principal o en el salón 
105A a cualquier hora el Martes 10 de Oct. y el Miércoles 11 de Oct 
si es que no puedes hacerlo durante la mañana.  
Necesitamos lo siguiente:  

• abrigos/chaquetas semi-nuevas o nuevas 
• zapatos semi-nuevos o nuevos 
• cintos semi-nuevos o nuevos 
• ropa interior nueva para niñas, de todas las tallas 
• ropa interior nueva par niños en todas las tallas 
• calcetines nuevos 
• mochilas semi-nuevas o nuevas 
• Cintas para zapatos nuevas 
• Paquetes económicos de toallas 
• Disfraces de hallowen semi-nuevos o nuevos 

Si tu familia necesita apoyo, por favor contacta a Jocelyn Foreman 
en  510-684-4100    o jocelynforeman@berkeley.net – o búscala en el 
salón 105A . 
Preguntas? Por favor contacta a Anna Brock 
en annabrock@mac.com. 

 
¿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! 
 

Nota sobre las ausencias en la escuela 
Atención Familias! Esto es un recordatorio, si su hijo(a) va a faltar a 
la ecuela, por favor asegúrese de llamar a la oficina de la escuela al 
nuúmero 510-644-6313 para reportar la razón de la ausencia. Si 
recibes un mensaje telefónico, por favor deja un mensaje a nuestra 
Secretaria, Mónica LaTour. También puedes enviar un correo 
electronico a Mónica en monicalatour@berkeley.net.  Hemos tenido 
muchas ausencias no reportadas durante nuestro primer mes de 
clases. Gracias por su atención! 
 

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 Equipo de Licitaciones de la 
Subasta de MX 
El equipo de licitaciones de la subasta de MX se está preparando 
para nuestra colecta y subasta anual en Marzo, una fiesta muy 
divertida donde recolectamos miles de dólares para nuestra escuela. 
Necesitamos 6 personas más para ayudarnos a recolectar donativos 
y coordinar los proyectos de arte de los salones. Puedes ayudarnos? 
Esta es una manera fácil de contribuir a la escuela, y es un equipo 
muy divertido. Ademaás es fácil de coordinar con tus horas de 
trabajo. Todos los miembros del equipo estamos muy ocupados pero 
separamos una o dos horas a la semana desde Octubre hasta Marzo 
para juntos recolectar fondos para el PTA. 
Hay puestos en el equipo para personas introvertidas asi como 
extrovertidas, y te enseñaremos exactamente qué hacer, paso a 
paso. Si estas interesado, y quieres saber más informacion, por favor 
contacta a Jenn Guitart (jenn.guitart@gmail.com) o a Jane Tunks 
Demel en jane.tunksdemel@mxpta.org  
 

PROXIMAMENTE… 

Lunes, Octubre 9 Asueto, entrenamiento profesional 

Martes Octubre 10 y 
Miércoles Octubre 11 

Colecta de Necesidades Básicas de 
MX (organizada por la Oficina de 
Coordinación Familiar) 

Sábado, Octubre 28, 
10:00am-1:00pm 

Ca-mi-na-tón de MX 


