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Recordatorio sore la Colecta de Alimentos 
de Invierno 
Estamos trabajando en conjunto con la Escuela John Muir y el Banco 
de Alimentos de Alamenda para apoyar a nuestras familias que 
necesitan comida durante las vacaiones de invierno. Por favor 
apúntate para donar alimentos frescos y productos enlatados en la 
siguiente liga:  
 www.SignUpGenius.com/go/20F084EA8AB2EA1F58-mxandjohn4 
CORRECCION IMPORTANTE SOBRE LA FECHA: ESTAREMOS 
RECOLECTANDO DONATIVOS DURANTE LA MAÑANA DEL 
MARTES 12 DE DICIEMBRE, EN LAS DOS PUERTAS DE 
ROLLING DROP OFF. 
También puedes dejar tus donativos en la oficina de la escuela a 
cualquier hora el Martes 12 de Diciembre. Por favor envia un correo 
electronico a Anna Brock con cualquier duda annabrock@mac.com 
 

Las Obras de Teatro de 5to Grado son la 
Próxima Semana! 
Ven a disfrutar actuaciones maravillosas! Ven a disfrutar escenarios 
fantásticos! Ven a ver a nuestros estudiantes brillando en el 
escenario! Las obras de teatro de 5to grado han sido escritas por los 
estudiantes este año, y todas giran en torno a nuestro lema escolar, 
“Juntos Podemos” . Nos encantaria verte ahi.  
El salón de Ms. Fry presentará The Children’s March el Martes 
12/12.  
El salón de Ms. Alex presentará Follow the Moon Home el Miercoles 
12/13.  
El salón de Ms. McDaniels presentará The Sit-In el Jueves 12/14. 
Las presentaciones son a las 8:45am y 6:30pm cada día.  
 

Anota en tu Calendario la Tercera Feria de 
Artesanias de Malcolm X 
Sábado 9 de Diciembre 2017, 10 am a 2 pm. 
Invita a tus amigos, familiares y vecinos! Encontrarás productos 
locales hechos a mano, actividades para los ninños mientras tu 
recorres la feria, una rifa de productos donados por los artistas y una 
deliciosa venta de reposteria. Si tus hijos tienen a alguien especial en 
su lista de compras ésta es una buena oportunidad para que 
busquen regalos. Todas las ganancias de este evento organizado 
por voluntarios (excluyendo las ventas de los articulos) seran 
utilizadas para apoyar al PTA de MX! 
Tendremos artículos únicos como creaturas de fieltro hechas a 
mano, joyería hecha a mano, pequeñas figuras de cerámica, letreros 
artículos de fiesta, esferas, bolsas, clips, sombreros y accesorios 
para niños y mucho más! 
Además de alumnos y exalumnos de MX vendiendo sus propias 
creaciones: origamni, pelotas anti estrés, extensiones de cabello de 
hadas, burbujas para el baño, arte y mucho más! 
Apúntate como voluntario de uno o dos turnos.  
http://www.signupgenius.com/go/60b0c4da9a72aa6f49-mxcraft 
Voluntarios para la venta de reposteria: 
http://www.signupgenius.com/go/20F0C48AAAC2AA2FF2-craft 
Si tienes dudas sobre cómo ofrecer tus productos durante el evento, 
envia un correo electrónico a mxcraftfair@gmail.com utilizando la 
palabra“Vendor” en el título. 
Muchas Gracias, esperamos que sea otro gran evento!  

 
¿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! 

 

 
Luces, Cámara, Subasta! 
Octava Subasta Anual y Cena Baile del PTA de MX 
Necesitamos tu ayuda para que nuestro mayor evento de 
recaudación de fondos sea un éxito.   
DONATIVOS 
Necesitamos dotativos de nuestra comunidad, lo que significa 
ustedes (y los abuelos, tios, etc) ponte creativo! Algunas ideas para 
inspiración:  

• Arte o joyeria hecha a mano, artículos tejidos a mano 
• Servicios profesionales o certificado de regalo de tu negocio 
• Casa de verano o tu casa mientras tu no estas 
• Cena hecha en casa o un pay casero al mes. 

Contacta a Meredith en mmilet@gmail.com o dona en linea en 
www.malcolmxelementary.org/auction. 
ORGANIZA UNA FIESTA 
Organiza una fiesta o un playdate para familias de MX. Planea la 
fiesta en un día que funcione para ti, y la comunidad de MX compra 
boletos el diía de la subasta. Invita a 5 o 50 personas (o las que 
sean). Necsitas ideas? Que tal si…  

• Para niños: una fista de té con peluches, un recorrido del 
bosque, una noche de película y pizza en tu casa (ésta es 
popular!)  

• Para adultos: una fiesta de degustación de chocolate; una 
clase de cocina; una cena temaática; una noche de puras 
mujeres. 

• Para familias: andar en bicicleta; una fiesta de Halloween; 
noche de juegos 

Contacta a Jenn en jenn.guitart@gmail.com  para mayor información 
o para donar en linea en  www.malcolmxelementary.org/auction  
Y recuerda  serparar la fecha para la Fiesta del Año! 
Marzo 3, 2018, 5pm - 10pm  
Ed Roberts Campus, 3075 Adeline Street  
Solamente Adultos 

 
Descuento en Sports Basement 
Este Domingo 10 de Diciembre recibe un 20% de descuento en 
cualquier tienda Sports Basement al mencionar tu cuenta MX PTA 
Basementeer! No puedes ir a la tienda? Puedes comprar en linea y 
utilizar el código  2050008418336 al pagar.  
shop.sportsbasement.com 
No tienes una cuenta de Basementeer? Una membresia 
Basementeer te ayuda a apoyar a tus caridades favoritas mientras te 
ofrece 10% de descuento en todas tus compras.   
Inscribete: http://bit.ly/2AnNFzK 
 

PROXIMAMENTE… 

 Sábado, Diciembre 9, 
10:00am–2:00pm 

Tercera Feria Anual de Artesania 

Martes, Diciembre 12 Colecta de Alimentos de Invierno 

Martes, Diciembre 12, 
8:45am y 6:30pm 

Presentación del grupo de Ms. Fry 
5to Grado  The Children’s March 

Martes, Diciembre 12, 
4:10-5:30 pm 

Junta del Consejo Escolar de MX 

Miércoles, 
Diciembre13, 8:45am y 
6:30pm 

Presentación del grupo de Ms. 
Alex 5to Grado Follow the Moon 
Home 

Jueves, Diciembre 14, 
8:45am y 6:30pm   

Presentación del grupo de Ms. 
McDaniels 5to Grado The Sit-In  

 


