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ESCUELA MCKINLEY  
Una escuela local con una visión global 

3045 Felton Street 
San Diego, CA  92104 

619-282-7694 
 

Deb Ganderton, Directora – dganderton@sandi.net 
 

Fundada en 1925, la escuela primaria McKinley 
está localizada en el corazón de North Park. 
McKinley prepara a sus estudiantes a ser 
pensadores críticos, a estar ávidos de aprender 
siempre y a ser ciudadanos responsables.   
	

	

	

	

	

	

	

	



 

3 

Algunas características de McKinley son: 
 
• Escuela autorizada por el programa de Bachillerato Internacional (IB)  
• Evaluación GATE (Gifted and Talented Education) 

• Idioma extranjero 

• Programas de cerámica, jardinería, música, arte y teatro 

• Instrucción académica especializada para estudiantes con necesidades 

especiales 

• Instrucción dirigida a estudiantes en vías de aprender inglés 

• Programa de Clases Extracurriculares Después de la Escuela en los días 
cortos. 

• Programas de Cuidado de Niños (en el campus):  PrimeTime y Character 

Builders 

• Club de Padres y Maestros (PTC) muy activo, el cual organiza variedad 

de actividades para la familia y la comunidad
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McKinley’s Parent Teacher Club 

 
• El Club de Padres y Maestros (PTC) de McKinley es un grupo de padres y 

maestros de la escuela que ofrecen voluntariamente su tiempo para crear 
una variedad de eventos divertidos para nuestros niños, sus familias y la 
comunidad. 

 
• El PTC organiza una amplia gama de actividades y servicios.  Ayudamos a 

levantar el espíritu de la escuela, defendemos los problemas de 
padres/maestros directamente con la junta escolar, y complementamos 
los fondos estatales y federales que recibe nuestra escuela. 

 
• Las clases de español, arte, cerámica, danza, música, jardinería, 

excursiones y otros eventos son ofrecidos gracias a los fondos 
recaudados por las actividades del PTC. 

 
• Todos los fondos recaudados por el PTC se colectan a través de 

“Fundación Escuela McKinley de San Diego”, una organización sin 
fines de lucro 501c3. Todas las donaciones son deducibles de impuestos.   

 
• Instamos a todos los padres a unirse para hacer una diferencia para 

nuestra escuela, nuestro personal, y sobretodo para nuestros niños.  
 
• Hay oportunidades para ser voluntario que se ajustan a todos los horarios 

de trabajo. Y, ¡unirse al PTC no cuesta nada! 
 
• Envíenos un correo electrónico para saber más sobre como involucrarse:  

info@mckinleyptc.com 
 
• Visite nuestra página web y suscríbase para recibir noticias por correo 

electrónico:  mckinleyptc.com 
 
• Visítenos en Facebook:  McKinley Elementary PTC 
 

¡Manténgase informado y participe! 
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CLUB DE PADRES Y MAESTROS DE MCKINLEY 

JUNTA DIRECTIVA DE LA FUNDACION 2017-18 
 

Maribel King, President 

Elizabeth Kumas, Treasurer 

Alycia Leslie, Secretary 

Betsey Zbyszynski, 
Past President 
 
Lisa Graves, Member 

Alexi Siglin, Member 

Jim Sakrison, Member 

info@mckinleyptc.com 

elizabeth@barristerbookkeeping.com  

alycia.leslie@gmail.com  

betzby@gmail.com 
 
 
lgraves1516@gmail.com 

siglintrupans@cox.net 

jimsak@gmail.com 

 
 

TEACHER/STAFF BOARD MEMBERS:   
Deb Ganderton  

Gina Homna 

dganderton@sandi.net 

vhomna@sandi.net 
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COMITES DEL CLUB DE PADRES Y MAESTROS DE MCKINLEY 

 

Por favor considere unirse a uno de los comités: 

 

Comité de Comunicaciones – mantiene informados a los padres, maestros y 
miembros de la comunidad sobre los eventos y actividades de McKinley. Este comité es 
responsable de: 

• Página web McKinley PTC y blog: mckinleyptc.com 
• Página Facebook:  McKinley Elementary PTC 
• Volantes semanales 
• Calendario Google en la página web McKinley PTC 

Contacto: 
Bridgette Tullis; npfam@me.com   
Barbara Smith; BarbaraSmithWilke@gmail.com 
 
 

Comité de Embellecimiento – mejora las instalaciones del campus de la 
escuela  

• Dar mantenimiento al jardín y paisajismo en general 
• Crear murales, mosaicos, letreros en todo el campus 
• Participar en el Día Verde - Limpieza del Campus, 2 veces al año 

Contacto:   
Jen Spencer; jensabo@yahoo.com  
Marney Jensen; northparkmarney@gmail.com  
 
 

Comité de Padres de las Aulas – comparte información entre los maestros y 
los padres  

• Mantener la información de contacto para la clase de su niño 

• Ayudar a los maestros facilitar el pase de información a los padres  

• Ayudar a los maestros a planear actividades divertidas para la clase 
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Contacto:  Pauline Trevino; pptrevino96@gmail.com  

 

Comité de Recaudación de Fondos – trabaja con la  Fundación en los 
objetivos de recaudación de fondos que incluyen campañas en línea, escribir propuestas 
y asociarse con negocios locales.   

• Ayudar con nuevas ideas de recaudación de fondos 
• Administrar el programa de donaciones 
• Apoyar en la redacción de propuestas 
• Coordinar el programa de fidelidad de los supermercados 
• Coordinar las donaciones eScrip y Box Top 

Contacto: Fundación Presidente, Maribel King; info@mckinleyptc.com 

 

 

 

Comité de Clases Extracurriculares Después de la Escuela (ASE) – 
coordina una variedad de clases extracurriculares después de la escuela para los días 
jueves que son los días cortos en McKinley (ajedrez, circo robótica, flamenco, cerámica, 
jardinería).  

• Determina las clases y horarios del programa 

• Coordinar con los instructores  

• Coordinar las aulas para cada clase 

• Ayudar en el campus trasladando a los niños a/desde cada clase 

Contacto: ASE Committee Chair: Jill Roughan; jill.sdunified@gmail.com  

 

 
 
 
 
 



 

8 

 
 
 

OTROS COMITES DE LA ESCUELA MCKINLEY 
 

Comité de Estudiantes en vías de Aprender Inglés (ELAC) – 
Todas las escuelas con 21 o más estudiantes en el Programa de Inglés 
como Segunda Lengua (ESL) debe tener un Comité ELAC.  ELAC es el 
comité que asesora a la escuela en cuatro puntos claves: el plan de la 
escuela para los estudiantes en vías de aprender inglés, la evaluación de 
las necesidades, la administración del censo de lenguaje, y los esfuerzos 
para crear conciencia sobre la importancia de la asistencia. ELAC provee a 
los padres de estudiantes en vías de aprender inglés la oportunidad de 
recomendar a la directora y personal de la escuela sobre los programas y 
servicios más positivos y efectivos para mejorar su aprendizaje.  El comité 
se reúne una vez al mes generalmente los miércoles a las 9:15 am en el 
Aula Comunitaria. 
Contacto: Oficina McKinley, 619-282-7694 
 
Consejo Escolar (SSC) – El SSC planea metas y objetivos escolares, 
modifica el plan de estudios, monitorea el progreso y evalúa los resultados. 
El SSC se encarga de la responsabilidad legal de asegurar que los servicios 
satisfagan las necesidades de las poblaciones especiales de estudiantes y 
supervisa el Plan Escolar de Rendimiento Estudiantil. El SSC es también 
responsable de fondos categóricos, como Título I y Segunda Lengua para 
tomar decisiones que aseguren un programa de educación excepcional e 
inclusiva en McKinley. El SSC está compuesto por padres de familia,  
directora, maestros y personal de la escuela, y miembros de la comunidad. 
El consejo elige dos miembros para que actúen como el representante y el 
suplente del Consejo Consultivo del Distrito (DAC), el cual se enfoca en  
mejorar el aprovechamiento estudiantil para todos los estudiantes.  El SCC 
se reúne típicamente el primer martes de cada mes, de 4:00-6:00pm en la 
biblioteca. 
Contacto: Oficina McKinley, 619-282-7694 
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EVENTOS GRANDES DE RECAUDACION DE  
FONDOS DE MCKINLEY 

 
Jog-a-thon  
Este evento anual a inicios de octubre ofrece una oportunidad divertida 
para que los niños mismos recauden fondos para McKinley.  El jog-a-thon 
promueve la actividad física ya que los niños corren vueltas alrededor de la 
escuela.  Los niños pueden pedir a sus familiares, amigos y vecinos que los 
patrocinen a través de un sitio web que colecta donaciones o mediante 
formularios impresos. Con una donación, cada niño consigue un tiquete 
para la rifa de premios como una bicicleta, entradas para Legoland, cines, 
museos, entre otros. Quienes colecten más dinero ganan una fiesta de 
pizza con la directora y más. Sé voluntario para conseguir patrocinadores, 
organizar los premios, contar las vueltas que corren los niños, repartir agua 
y más.  
Contacto: Mauricio Ahumada; mckinleyjog@gmail.com   

 

Festival SoNo 
el 2017 marca nuestro 8mo Festival Anual SoNo y Concurso de Chili 
sonofestchilicookoff.com. En coordinación con San Diego Ceramic 
Connection, Usted puede comprar tazones de cerámica hechos a mano y 
probar más de 50 clases de chili de restaurantes locales y miembros de la 
comunidad.  Este gran festival cuenta con dos escenarios  de música en 
vivo, jardín grande de cerveza local, vendedores locales de artesanías, 
camiones de comida y una zona para niños con brinca brinca y juegos de 
carnaval.  El Festival SoNo se celebra el primer domingo de diciembre en 
las calles 32 y Thorn.  Ayude con la planeación previa o en el mismo día 
del evento. 

Contacto: Jean Rivaldi; jeanrivaldi@gmail.com  
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Gala de McKinley 
 La Gala Anual de McKinley acontece cada abril y brinda a los padres, 
amigos y comunidad una salida de noche en la ciudad.  Celebrada en un 
local en las inmediaciones de North Park, la gala ofrece un momento 
divertido con buena comida, mesas de casino, música en vivo, subastas 
silenciosas y mucho más, todo para recaudar fondos para nuestra escuela.  
Cada año elegimos un tema diferente y alentamos a que la gente se vista 
de manera creativa.  Los voluntarios ayudan a planificar el evento y 
conseguir premios para la subasta silenciosa.   

Contacto: Maribel King; mckinleygala@gmail.com  

 

 

Noches de Cena para McKinley  

Las noches de cena para McKinley se realizan típicamente el tercer jueves 
de cada mes.  Al hacer un pedido en un restaurante local asignado, éste 
donará el 20% de las ganancias a McKinley.  Esta es una buena manera de 
probar un restaurante nuevo, tener una salida con la familia y quizás 
encontrarse con más de un amigo de la escuela.  Ayude convocando a 
nuevos restaurantes, con la impresión de los volantes, pegarlos alrededor 
del campus y repartirlos en la comunidad.    

Contacto: Nancy Flores; nancyhdz@gmail.com  
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OTROS  EVENTOS Y OPORTUNIDADES PARA 
VOLUNTARIOS 

 
Compañía de Teatro McKinley  

Cada diciembre, los estudiantes tienen la oportunidad de actuar en una producción 
teatral realizada en nuestro propio Auditorio-Teatro en McKinley.  Las presentaciones 
son gratis y están abiertas a todos los familiares, amigos y comunidad en general. Las 
producciones pasadas fueron el Mago de Oz, El Libro de la Selva, Mary Poppins, Annie y 
Seussical de Musical.  Los estudiantes deben audicionar. Cada familia debe participar / 
contribuir (ayude con los ensayos, producción, vestuarios, construcción de sets, etc.)   

Contacto: Barbara Smith; barbarasmithwilke@gmail.com 

 

Show de Variedades 
Nuestro super divertido Show de Variedades da a los estudiantes de McKinley la 
oportunidad de estar en el escenario. Los estudiantes crean sus propios actos, 
participan en los ensayos e invitan a sus familiares y amigos para ir a ver este increíble 
espectáculo. Por lo general, el Show de Variedades se realiza en marzo en un teatro 
cerca al campus de la escuela. Se necesitan voluntarios para ayudar con los ensayos, 
tras bambalinas durante el show, venta de entradas, refrigerios y más.   

Contacto: Elizabeth Newlin; elillja@att.net  

 

Desfile Toyland  

Todos los estudiantes de McKinley son bienvenidos a marchar con el grupo de McKinley 
en el Desfile Toyland de North Park. El desfile se realiza generalmente el primer 
domingo de diciembre y se extiende a lo largo de la Avenida University entre las calles 
Utah y Iowa.  El grupo de McKinley viste camisetas parecidas y se divierten marchando 
y representando a nuestra escuela.   

Contacto:  Betsey Zbyszynski; betzby@gmail.com  
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Fiesta de Cinco de Mayo  

Cada mes de mayo, los estudiantes, padres y maestros se reúnen para 
celebrar el “Cinco de Mayo” (una celebración tradicional mexicana) 
realzando nuestra identidad IB.   

Contacto: Jesse Carrillo; jcarrillo1@sandi.net  

 

Oportunidades en el aula – Pregunte al maestro de su niño cómo Usted 
puede ayudar en el aula. Si usted quisiera ser un “Room Parent” (padre del 
aula), entre en contacto con Pauline Treviño: pptrevino96@gmail.com. 
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Programa de Bachillerato Internacional (IB) 

 

La escuela McKinley es parte de la organización mundial IB que comparte 
el compromiso de una educación de calidad internacional.  Los maestros 
reciben capacitación especial durante todo el año para apoyar los 
principios del programa IB y desarrollar el plan de estudios que se enseña 
en las escuelas de todo el mundo.   

 

La misión del programa IB es desarrollar jóvenes inquisitivos, conocedores 
y preocupados que ayudan a crear un mundo mejor y más pacífico a 
través del entendimiento intercultural y el respeto. 

 

El programa IB y su misión forman un paraguas para unir todas las 
actividades de McKinley. El objetivo es desarrollar y fortalecer todos los 
aspectos del ambiente de aprendizaje y la cultura escolar para reflejar 
programas de educación de alta calidad, rigurosos y exigentes para 
nuestros niños y prepararlos para el plan de estudios desde kínder al 12vo 
grado.   

 

Los fondos recaudados por los eventos del PTC apoyan al programa IB 
financiando el costo anual del programa, el entrenamiento IB para los 
maestros y personal. También financian las clases de español, cerámica, 
danza, arte y jardinería, todos diseñados para cumplir con el perfil de 
aprendizaje  IB.   

 

Para obtener más información sobre el programa IB, visite www.ibo.org.   
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Como nuestra escuela sigue creciendo, instamos a todos los 
padres a unirse al PTC  para hacer una diferencia para nuestra 

escuela, nuestro personal y para nuestros niños 

 

¡Manténgase informado y participe! 
 

www.mckinleyptc.com 

info@mckinleyptc.com 

Facebook:  McKinley PTC 

 

	
	


