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619-282-7694

Se Responsable
Se Respetuoso

Ayuda a Resolver 
Problemas

¡Nuestra Escuela es la 
Mejor!

        
Terra Cycle

www.terracycle.net
¡Nuestra Escuela Recicla! 
¡Traiga sus recipientes de 
bebidas, tubos de goma, 

corchos, bolsas de papitas y 
crayones!

!

¿Necesita las noticias en 
español?  Llame 282-7694.

¡La asistencia es importante! 
¡Asegúrese que su hijo/a 
llegue a tiempo a clase todos 
los días!  Monitoreamos la 
asistencia y mensualmente  
anunciaremos el porcentaje  
mensual de asistencia en 
McKinley.  ¡Intentemos 
vencer nuestro record del 
año pasado!

Por favor proteja el medio 
ambiente y recicle el 

Messenger y otros volantes 
después de que termine de 

leerlos.

 Messenger
Puede pedir una copia en español en la oficina

Kids News Day (Día de Noticias de Niños)
Kids News Day beneficia al Hospital de Niños Rady. Niños en 
todo el condado venden una edición especial del periódico San 
Diego Tribune por $1.00.  La PTC de McKinley dona 100 dólares 
para el hospital y vendemos 100 periódicos.  Cualquier dinero 
adicional que generemos será para el Hospital Rady. El 19 de 
octubre en la mañana, la Sra. Zdunich les pedirá a los niños y sus 
padres que se estén en la escuela a las 7:30 para que puedan ir a 
diferentes lugares para vender el periódico (Starbucks, VONS, 
etc.) y en plantel escolar.

Venta de Disfraces
¡AHORA de 3:45-6:00 p.m. vamos a tener nuestra primera 
venta de disfraces! Los disfraces tendrán un costo de 
solamente de $5, ¡Qué oferta!

Pizza Night
¡El jueves 14 es una noche de descanso en las cocinas de 
las familias de McKinley! Disfrute de una deliciosa cena 
familiar en Mazara’s  (3647 30th St.), cene ahí o llévese la 
comida a su casa y ayude a apoyar a McKinley!

Exámenes Físicos para Niños en Mckinley
El 30 de octubre de 1-5 p.m. todos los niños que necesiten 
un examen fisico para asistir McKinley antes de comenzar 
el primer grado. Si se hizo un examen 6 meses antes de 
empezar el kinder, ese examen es valido. Si no tiene para 
pagar por un examen físico puede calificar para un examen 
físico gratuito. Puede programar una cita en una de las 
clínicas comunitarias, como Family Health Centers en la 
calle 30 o El Cajon Blvd., o La Maestra en Fairmont. Si le 
gustaría que la Dra. Tara Yee le haga un examen físico a su 
hijo/a en nuestro plantel, para su propia conveniencia, 
solamente necesita pagar $40 y traer su hijo de permiso 
(disponible en la oficina) y el expediente de vacunas de su 
hijo/a el día 30.

Box Tops (etiquetas de cajas)

 ¡Por favor traiga sus box tops!  Tenemos un 
contenedor en frente de la oficina.  Estos box tops pequeños 
rápidamente  se convierten en una buena inversión y ayudan a 
crear una gran diferencia para la compra de materiales para la 
educación de nuestros hijos. También, en frente del área de la 
oficina, encontrará recipientes para dejar sus crayones, tubos de 
goma, corchos, plumas y cartuchos de tinta viejos.

Jog-A-Thon (caminata para recaudar 
fondos)
¡El 7 de octubre nuestros alumnos se pondrán 
sus tenis para correr y camiseta del Jog-A-
Thon y correrán para mejorar su salud!  La 
camiseta del Jog-A-Thon es diseñada cada 
ciclo escolar por un alumno de McKinley. 
¡Mis hijas usan su camiseta con mucho 
orgullo! Este es nuestro evento más grande 
de recaudación de fondos de todo el ciclo 
escolar y al que más ánimo a mi familia y 
amistades a participar.  

Oficina del/la Enfermero/a
Favor de traer su ropa usada que este en 
buenas condiciones a la enfermería. A veces 
algunos alumnos se ensucian y necesitan 
ponerse otro cambio de ropa para poder 
seguir con su día.

Agradecimiento Comunitario para 
La estación de gasolina, Thrifty, localizada 
en 3255 University Ave. nos ha patrocinado 
este ciclo escolar para poder proveer las 
camisetas para nuestro Jog-A-Thon!  ¡Gracias 
a Thrifty por ayudar a crear un impacto en 
McKinley!

Guarde sus Recibos de Fresh & Easy
Favor de empezar a guardar sus recibos de  
Fresh & Easy y traerlos a nuestra escuela. 
Acabamos de iniciar un nuevo programa 
donde por cada $20 que gaste en Fresh & 
Easy, McKinley recibe $1 dólar.  

Pronto habrá una caja enfrente de la oficina y 
en Prime Time para que deje sus recibos.

Octubre:
AHORA Venta de Disfraces en frente de la escuela de 3:45-6:00
7- Jog-A-Thon
14- Noche de Pizza en Mazara’s- esquina de  las calles 30 y Juniper
19- Kids News Day (Día de Noticias para Niños)
Noviembre:
6- Campamento Aventura
9- Día de la foto para alumnos que faltaron
11- Día de los Veteranos NO HABRÁ CLASES 
16-19 Entrevistas de Padres
17- Noche de Pizza en Paesano’s 
22-26 Vacaciones del Día Acción de Gracias
Favor de enviar sus anuncios a: amy.miller1@cox.net 

mailto:amy.miller1@cox.net
mailto:amy.miller1@cox.net


  

Directora: Julie Ashton-Gray

Correo Electrónico: jashton-gray@sandi.net

Resumen del Perfil y Actitudes de IB:
 

Evaluación: Personal-Compañeros- Maestros

Reúnase con otros padres para hablar de
asuntos escolares 
http://mckinleyptc.com/
/
Visítenos 
http://new.sandi.net/schools/mckinley

¡Somos Oficialmente una Escuela Oficial 
Mundial IB!

El 4 de octubre es nuestra primera reunión de la 
PTC

¿Desea tener más magia y aventura 
en su vida?

Muy bien, llegó Harry Potter.  Es una 
gran historia para leerles a los 
pequeños y los niños más grandes 
p u e d e n l e e r e s t e l i b r o 
independientemente. ¿Quiénes son los 
personajes principales?  El grupo 
incluye a Hermione, Harry, Ron, 
Ginny, George y Fred, entre otros.  
Existen grandes cosas en los libros de 
Harry Potter.  Hay dragones, arañas 
gigantes, Lord Voldemort y  lo más 
importante: magia. ¡Mantenga a su 
mago Harry Potter!
-Julia y Grace Nunamaker

¡Los Padres tuvieron una temporada 
emocionante!

Los Padres empezaron bien su temporada y 
alcanzaron el primer lugar.  Estuvieron en primer 
lugar por la mayoría de la temporada.  Los mejores 
jugadores del equipo incluyen:  Adrián González, 
Yorvit Torrealba, Miguel Tejada, Heath Bell, Mike 
Adams y Matt Latos.  Al final de la temporada los 
Padres batallaron un poco y bajaron a segundo 
lugar.  El final de la temporada termino muy 
apretada para los Padres y Gigantes ambos 
intentaban llevarse el primer lugar. 

-Tristan Moore

Noticias de la Directora
Gracias a todos los padres y familias que asistieron a nuestra Noche de Regreso a 
Clases el 23 de septiembre. Tenemos que trabajar en conjunto para asegurar que sus 
hijos superen todos los estándares de nivel de grado durante el transcurso del ciclo 
escolar.  La semana pasada abrimos otra clase de cuarto grado para reducir el número 
de alumnos por salón de clases como lo indican los protocolos del distrito de; 24 
alumnos por cada maestro. La maestra, Ashley Norausky, fue asignada a McKinley 
para ayudar con las clases de kinder desde el principio del ciclo escolar para que los 
alumnos y personal pudieran empezar a conocerla. Conforme progresa el primer mes 
del ciclo escolar el distrito haces cambios de personal para cumplir con las 
necesidades de cada plantel escolar.  Nuestra nueva maestra de música, Erica Calvert, 
empezará el 4 de octubre y para conocer a los alumnos de K-5.  Este puesto de tiempo 
medio está fundado por la  PTC y por las generosas donaciones y ganancias de varios 
eventos de recaudación de fondos para nuestra escuela.  Erica llega a McKinley con 
una gran experiencia musical, tiene una pasión por la enseñaza y aprendizaje de la 
música.  Estamos emocionados por su inclusión a nuestro personal para que comparta 
sus talentos con nuestros alumnos.  Erica utilizará los estándares educativos del estado 
de California con cada nivel de grado para planear sus lecciones para sus alumnos. 
Apunte ya en sus calendarios  el Concierto de Invierno programado para el 15 de 
diciembre de 2010 a las 6:00 p.m.  Los alumnos de cuarto y quinto grado reciben 
instrucción en música de parte del distrito cada miércoles por la mañana.  Los alumnos 
pueden escoger aprender a tocar un instrumento para tocar en la banda, orquesta o ser 
parte del coro.  Los alumnos se preparan durante todo el ciclo escolar y tienen un 
concierto al final del año. 
 

Reúnase con otros padres para 
hablar de asuntos escolares o 
para simplemente estar al 
corriente:
http://mckinleyptc.com/
    

Durante las próximas semanas, el personal de McKinley establecerá 
nuevos objetivos de mejoramiento para el ciclo escolar 2010/2011 y 
poder continuar aumentando el nivel de rendimiento de nuestros 
alumnos, cerrar las brechas de aprovechamiento y cumplir con las 
metas para el ciclo escolar 2010-11.  El SSC (Comité Consultivo del 
Plantel) junto con los maestros participará en el desarrollo de un 
plan para monitorear el progreso de los alumnos durante el 
transcurso del ciclo escolar, mejorar la asistencia estudiantil es parte 
de este plan. Felicitaciones para los alumnos de cuatro y quinto del 
Sr. Pike.  Tuvieron los mejores números de asistencia durante la 
semana del 20 de septiembre, recibieron una paleta de hielo de parte 
de la directora. ¡Cada semana estaré reconociendo a la clase con la 
mejor asistencia; recibirán un premio y certificado! ¡Tuvimos un 
gran número de padres en asistencia durante el Viernes Familiar!  
¡No deje de asistir el viernes 5 de noviembre a las 2:30 en la 
biblioteca!  

- Julie Ashton-Gray

 


