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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 
 

Recaudación de Alimentos para el Día de Acción 
de Gracias 
 Estamos colectando dinero para comprar pavos, 
alimentos en cajas, comida enlatada, pasta, etc. para  25 
o más familias de McKinley, que si no fuera por esto no 
tendrían la oportunidad de celebrar esta fiesta de 
Thanksgiving (acción de gracias). Este será un proyecto 
unido entre la PTC de McKinley y la iglesia Trinity 
United Methodist Church. Nuestra meta es poder obtener 
donaciones para 25 canastas, pero esto es solamente 
nuestro número meta, vamos a crear todas la canastas 
posibles con lo que recibamos. Habrá una caja cerca de 
la oficina para dejar sus alimentos. El dinero donado 
tiene que entregarse directamente a la oficina de la 
escuela. Si desea ayudarnos para hacer estas canastas, 
quizás lo pueda hacer en las tardes o fin de semana. 
Comuníquese con Wendy Kinsinger al: 
wskinsinger@gmail.com. 
 
Jog-A-Thon 
¡El dinero que se generó por medio del Jog-A-Thon fue 
$14,890.25! ¡Este fue nuestro mejor Jog-A-Thon con 
respecto a fondos recaudados!   ¡Felicidades McKinley! 
 
Fiesta SoNo  
http://www.sonoparkholidayfest.com 
La próxima reunión se llevará a cabo el: 
 
Miércoles 3 de noviembre a las 6:30 p.m. 
En el hogar de Steve y Paula Cook 
2444 Capitan Ave. 
 
En la agenda: Repasó de la solicitud del permiso, carpa 
de cerveza, decoraciones, donaciones de chili, 
vendedores de artesanías, vendedores de alimentos, 
música, puesto de bebidas calientes, artesanías para 
niños, puesto para tomar fotos, donaciones y rifa de 
premios. 
 
Reciclaje 
El club Roots and Shoots está organizando el reciclaje en 
McKinley. Favor de traer sus tubos y recipientes de 
goma usados, corchos de vino, plumas usadas, bolsas 
papitas, bolsas de bebidas, crayones viejos y cartuchos 
de tinta. 
 
Árboles Frutales 
¡Gracias a los padres que vinieron el viernes pasado a 
ayudarnos a plantar los maravillosos árboles frutales! 
Los árboles nuevos se encuentran por el cerco de 
primer y segundo grado (cerca de la estructura de 
juego). 

 

 
Esta Noche- Noche de Cine 
La comunidad de Altadena ha 
organizado una Noche de Cine 
Familiar en nuestra escuela  ESTA 
NOCHE en el auditorio de 6:30-8:00 
p.m.  La entrada es GRATUITA. La  
venta de palomitas, dulces y refrescos 
ayudará a apoyar la Asociación de 
Altadena. La película que será 
exhibida será: The Little Rascals. 
 

 
 

 

Primer Grado 
Los alumnos de primer grado están 
aprendiendo acerca de las diferentes zonas 
ambientales del mundo. Estamos estudiando 
mapas, plantas y animales que viven en 
diferentes partes del mundo y cómo le hacen 
para sobrevivir en ese ambiente.  ¡Este mes 
tomaremos un paseo al Acuario Birch para 
presenciar un bosque de algas marinas! 
 
Gran Evento Americano de Recaudación 
de Fondos 
¡Atención Padres de Familia! Arrancó nuestro 
gran evento Americano de Recaudación de 
Fondos, existen dos maneras en las cuales nos 
puede ayudar.  Primero, ordene los artículos 
de los catálogos que su hijo/a trajo a casa esta 
semana.  La segunda opción es que ordene 
artículos de la tienda de Internet de 
McKinley.  ¡Nuestra tienda en línea está 
abierta todo el año y es un excelente lugar para 
hacer sus compras navideñas! Envíe este 
enlace a sus familiares y amistades para que 
apoyen el programa de arte y música y paseos 
para alumnos de Mckinley. 
 
Paso 1: visite gaschoolstore.com 
http://gaschoolstore.com 
Paso 2: anote el código escolar 1468412 
Paso 3: compre artículos 
Los productos se envían directamente a su 
hogar. Se acepta el uso de tarjetas Visa & 
MasterCard 
 
Regalos para el hogar, baño, cocina, joyas, 
jardín, mascotas, niños, asador, Paula Dean, 
GO GREEN, envoltura de regalos y mucho 
más todo al alcance de sus dedos con un solo 
clic del ratón.  No falte de enviar un correo 
a sus familiares y amistades con 
información de la tienda en línea de 
McKinley. 
 
 
 

Noviembre: 
3- ESTA NOCHE, es noche de cine en la escuela de 
6:30-8:00 
6- Adven tu re  Camp  (campamento de aventura) 
9- Día de la foto para alumnos ausentes 
11-Día de los Veteranos 
15- Día de compras en Fresh & Easy para McKinley de 
4-8 p.m. 
16-19 Conferencias padre/maestro- días mínimos 
18- Noche de Pizza en Paesano (almuerzo y cena) 
22-26 NO HABRÁ CLASES Vacaciones del Día de 
Acción de Gracias 
Favor de enviar su información para anunciar a: 
mckinleyptc@yahoo.com  
 



 
 

 

   

Directora: Julie Ashton-Gray 

Correo Electrónico: jashton-gray@sandi.net 

Perfil de Aprendices IB: 
  
 

Evaluación:Personal-Companeros-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! 

 

 

¿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 
pueden leer este libro 
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 
 

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

 

 

 
 

 
  
 


