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Se un Comunicador 

Toma Riesgos 
Mantén Tú Mente 

Abierta 
 
 
 
 
Ganadores de First in 

Math 
 
 
11/16   Zdunich 
             Pike 
11/20  Rittko 

   Cheesman 
 
 

         
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 
 

También nos salieron monedas: Euros, canadienses, 
mexicanas, chinas y de Malawi, dos pennies de trabajo 
manual para las matemáticas, 1 botón, una ficha para el 
uso de los sanitarios, 1 penny de  Elmo, 1 penny del 
zoológico. ¡Estoy muy orgullosa del espíritu bondadoso 
de los alumnos de McKinley! Muchísimas gracias por 
su apoyo con este esfuerzo. –Candace Gyure, RN 
 
Donación de Abrigos 
Siga trayendo sus abrigos usados al recipiente de la 
oficina.  La temporada de frío aún no ha llegado, pero 
nuestras familias que vienen a la escuela sin abrigos se 
beneficiarían del algún abrigo que quizás usted no 
necesite. 
 
Sitios de Web de Raz y Firs t  in  Math 
Siga usando los sitios web de Raz y First in Math en 
casa, especialmente durante las vacaciones y descansos 
extensos. ¡Los alumnos de kinder también los han 
empezado a usar! 
 
Atención Alumnos de McKinley  
Se les anima a TODOS a escribir un artículo que 
piensen que sea importante para ser publicado en el 
noticiero.  Si escribes tu artículo a mano, favor de hacer 
las correcciones necesarias, trabaja con tu maestro y 
padres, después entrega tu escrito a la oficina. También, 
puedes dárselo a tu maestro/a para que lo coloquen en 
mi buzón. 
También, me lo puedes enviar directamente por medio 
de correo electrónico: 
Amy.miller1@cox.net  or mckinleyptc@yahoo.com 
 
ELAC 
La próxima serie de reuniones de ELAC (comité 
consultivo para alumnos que aprenden inglés) están 
programadas para las siguientes fechas: dic. 8, ene. 19, 
feb. 16, mar. 23, abr. 20, may. 18 y comenzarán a las  
9:30 a.m. Favor de pedir más información en la oficina 
si está interesado en participar. Repasarán la prueba 
CST y métodos de evaluación, clases de computadoras 
e inglés y un repaso del club bilingüe.  
Octopus  Garden  (jardín) 
¡ATENCIÓN ALUMNOS, MAESTROS Y VOLUNTARIOS! 
Favor de enviar un correo electrónico a: 
mckinleygarden@yahoo.com con sus escritos, poemas, fotografías, 
obras de arte, etc. sobre el servicio que le han dedicado a Octopus' 
Garden. Todas las sumisiones serán repasadas y pueden aparecer en 
mckinleyptc.com/about/garden. 
Visite nuestro sitio web para repasar las secciones de "HISTORIA 
DEL PROCESO" y "LISTA DE DESEOS". 
-Jon Rogers 

 
Información Sobre P enni es for  Peac e 
(pennies para la paz) 
¡Ya tenemos la cuenta! Después de 
mucho uso de Coinstar y con las manos 
sucias, nuestro gran total es:  
 
$487.20, el cuál creo es un nuevo record. 
Esta cantidad puede pagar el salario anual 
de un maestro en  Afganistán o Pakistán.  
 
Los alumnos de McKinley recaudaron: 
24,315 pennies, 763 cincos, 699  dieses, 
374 pesetas, 1 tostones, 17 billetes de 1 
dólar, 1 billete de 5 dólares, 1 billete de 20 
dólares! 

 

SoNo Park Holiday Fest 
Muchos de ustedes ya están enterados de 
que vamos a tener nuestro primer festival 
decembrino  anual en la calle Thorn, el 5 
de diciembre de 10-5.   
Apúntese para hacer chili y tráigalo a este 
evento: 
  
https://spreadsheets.google.com/ccc?key
=0ArofGmdhQ5qdEdfaFV1a01GMkdqb
W1vcFdYWFZ3V1E&hl=en&authkey=C
IXbs9MO#gid=0  
 
Concierto de Invierno y Potluck 
Multicultural 
El miércoles 15 de diciembre a las 6:30 
p.m. los alumnos de K-3 presentarán un 
concierto decembrino en el auditorio. El 
código de vestir para el concierto es 
pantalones o falda oscura y una camisa o 
blusa blanca o de color claro.  Más 
información por venir. 
 
 
 

 

Diciembre: 
1- Reunión de la PTC 6 p.m. Centro de Medios 
2- Asamblea de Reconocimiento 
4- Desfile de Toyland, Campamento de Aventura de McKinley 
5- Festival SONO 
15- Concierto de Invierno 
16- Noche de Pizza  
20th- 1 de enero Vacaciones de Invierno  
 

   



 
 

 
   

Principal:  Julie Ashton-Gray 

Email:  jashton-gray@sandi.net 

 

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! 

 

December 1st at 6PM is the next PTC meeting 
 

Respeto para los amigos por Madelen 
(kinder)  Madelen respeta a su amigo al 
darle un curita. 

Respeto para los amigos por Elliot (kinder)  
Elliot is respecting his friend by giving him a band aid. 

 

La Huerta de McKinley por Julia Nunamaker 

McKinley tiene una nueva huerta con 17 árboles jóvenes 
pero necesitamos que los niños no molesten a los árboles. 
Contamos con cuatro monitores del consejo de alumnos: 
Megan Bovee, Julia Nunamaker, Ronan O’Connor y Grace 
Nunamaker. [Los alumnos están ahi para proteger los árboles 
mientras maduran.] El año que entra, la Sra. Ashton-Gray 
quizás permita que los alumnos puedan sentarse bajo la 
sombra de los árboles. La huerta va ser un gran éxito. 

 

 

Mente Abierta por Lulu Garczynski 
Yo pienso que en McKinley, más alumnos tienen que tener una 
mente más abierta. La Sra. Rose-Weber dice, “tienes que pensar 
sobre como piensan otras personas y decir, hmmm, déjame 
pensarlo más a fondo, pero no nomás digas, no me gusta.  
 
Vamos a seguir mi plan.  Por esta razón quiero que los alumnos 
de McKinley mantengan una disposición abierta. Tener una 
mente abierta quiere decir: que tienes que pensar acerca de lo 
que otra persona escribió y cuando digas que algo no te gusta, 
no los diga en forma negativa, dilo de una manera respetuosa. 
 
La Sra. Rose-Weber quiere que sus alumnos mantengan sus 
mentes abiertas. Estoy tratando de ser lo más abierto que sea 
posible. Para que cuando se llegue el tiempo de hacer 
reconocimiento, muchas personas sean reconocidos por tener 
una mente abierta. 

      
  

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

 

 

Semanalmente, los alumnos participan en “wheel” 
(rotación de talleres) donde reciben instrucción en 
español y visitan la biblioteca mientras sus maestros 
participan en sesiones de colaboración para planear 
lecciones, componentes curriculares de IB y monitorear el 
aprovechamiento de los alumnos. Los alumnos necesitan 
exhibir una conducta de aprendizaje positivo en todos los 
ámbitos educativos para que usen su tiempo de la manera 
que más beneficie a todo el programa educacional.  
¡Gracias por ser nuestro socio conforme trabajamos para 
alcanzar el éxito de nuestros alumnos!   
 

-Julie Ashton-Gray 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Padres, 
 
Gracias por asistir a las entrevistas de padre/maestro/alumno para 
hablar del progreso escolar de su hijo/a.  Muchos alumnos asistieron 
a sus entrevistas, queremos que los alumnos se conviertan en  
participantes activos en su educación.  Conforme continuamos con 
nuestra  meta de continuamente mejorar como comunidad escolar 
siempre estoy dispuesta para escuchar sus consejos. Favor de 
enviarme un correo electrónico si tiene algún consejo sobre lo que 
piensa acerca de que su hijo/a haya asistido a la entrevista de 
padre/maestro: jashton-gray@sandi.net.   
 
El Dr. Hector Montenegro es el Superintendente del Área de la 
agrupación de escuelas de la Preparatoria San Diego.  El estará 
presente en la reunión de la PTC el martes 30 de noviembre.   La 
reunión está programada de 6:00-8:00 p.m.  El Dr. Montenegro 
tiene una experiencia extensa con diferentes escuelas en todo el 
país.  Para más información, visite www.sandi.net/administration 
para aprender más acerca del Dr. Montenegro.  El sitio web del 
distrito tiene información de último momento acerca de programas, 
discusiones presupuestales e información importante para las 
familias.   
 
Los alumnos con asistencia perfecta para el mes de noviembre 
recibirán un premio el viernes 4 de diciembre después del recreo. 
Estoy esperando con anticipación recibir aviso de la clasificación de 
asistencia de McKinley para el mes de noviembre.   
 
Por favor deséele a la Sra. Ivonne Benson, la técnica de enfermería, 
una emotiva despedida y mucha suerte debido a que acepto un 
nuevo puesto en la Escuela Intermedia Correa para comenzar el 
lunes 6 de diciembre.  El viernes 3 de diciembre es su último día en 
McKinley.  Vamos a tener a un suplente en su lugar hasta que el 
puesto se reemplazado.   
 
During the past two weeks, I visited all classes to remind students of 
our high expectations and IB leaner qualities of   respect and 
integrity.  Students need to be respectful and show their positive 
qualities as learners throughout their school day and with all 
teachers. 


