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Escuela Primaria McKinley  
Una escuela local con una visión global 

 
3045 Felton Street 

San Diego, CA  92104 
619-282-7694 

mckinleyptc.org 
 

Fundada en 1925, la Escuela Primaria McKinley 
está ubicada en el corazón de North Park. 
McKinley prepara a los estudiantes para 
convertirse en pensadores críticos, a ser 
estudiantes de por vida y a ser ciudadanos 
responsables del mundo.  

~ ~ ~ 
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PROGRAMA INTERNACIONAL DE BACHILLERATO 
La Escuela Primaria McKinley es parte de la organización mundial del 
Bachillerato Internacional (IB) que comparte el compromiso de una 
educación internacional de calidad. Durante todo el año los maestros 
reciben capacitación especial 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 atentos que ayuden a crear un mundo mejor y más pacífico a través del 
entendimiento y el respeto interculturales.  
 

El programa IB y su misión forman un paraguas para unir todas las 
actividades de McKinley. El objetivo es desarrollar y fortalecer 
continuamente todos los aspectos de nuestro entorno de aprendizaje y 
cultura escolar para reflejar programas de educación de alta calidad, 
rigurosos y desafiantes para nuestros estudiantes y prepararlos para el 
plan de estudios de IB desde kínder a 12vo grado.    
 

Los fondos recaudados por el PTC apoyan al programa IB de McKinley 
mediante el financiamiento del costo anual del programa IB y los cursos IB 
de capacitación para maestros y personal, también cubren el costo de las 
clases de Español, y las clases de enriquecimiento como cerámica, arte y 
jardinería. Todos estos programas son diseñados para cumplir con el perfil 
del estudiante IB.  
 

Para obtener más información sobre el programa IB, visite www.ibo.org. 
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BIENVENIDOS AL CLUB DE PADRES/MADRES Y 
MAESTROS DE MCKINLEY 

El Club de Padres/Madres y Maestros (PTC) de McKinley está compuesto por 
familias voluntarias dedicadas, miembros de la comunidad y personal de la 
escuela que dan voluntariamente su tiempo, energía y/o recursos para lograr 
varios eventos importantes de recaudación de dinero, programas de 
enriquecimiento y eventos comunitarios durante el año escolar.   
Objetivos Principales del PTC de McKinley: 

 Recaudar fondos para complementar la falta de fondos Estatales y 
Federales para proporcionar un programa valioso de Bachillerato 
Internacional.  

 Organizar eventos y actividades que eleven el espíritu escolar y 
ofrezcan recuerdos duraderos para los estudiantes.  

 Abogar por cuestiones que impactan a los estudiantes, padres/madres, 
maestros, campus y la comunidad.  

Los fondos recaudados por el PTC de McKinley son administrados por la 
Fundación de la Escuela Primaria McKinley de San Diego, una 
organización sin fines de lucro 501 (c) (3), compuesta de padres/madres, 
representantes de maestros, miembros de la comunidad y la directora de 
McKinley. Todas las donaciones son deducibles de impuestos.  
Esta guía ofrece una visión general de las oportunidades de 
voluntariado en la Primaria McKinley. ¡Les pedimos a todas las 
familias a unirse para hacer una diferencia para nuestra escuela, 
nuestro personal y sobre todo para nuestros hijas e hijos! 

 

¡Manténgase Informado y Participe!   
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Juntas de PTC 
Aparte de tiempo y energía, no hay costo para unirse al PTC en 

McKinley. No hay tarifas para unirse. Es completamente GRATIS.  

Las juntas bimensuales suceden de septiembre a mayo en el salón del de los 
maestros. La información con las fechas y horarios se publican en el sitio web 
del PTC y en el calendario de Google. Las juntas generalmente empiezan a las 
6:30PM.  

La Fundación de la Escuela Primaria McKinley patrocina el costo del Cuidado 
de Niños y Pizza para los niños en cada junta. El personal de YMCA PrimeTime 
brinda cuidado a los niños en el auditorio. El registro para el cuidado de los 
niños empieza a partir de las 6:15 pm en el Auditorio.   

Suscríbase para más información: mckinleyptc.org 
Conéctese con nosotros en las Redes Sociales: 

@McKinleyElementaryPTC 

Ser Voluntario en McKinley  
Ser voluntario toma muchas formas y apreciamos las manos que 

ayudan– ya sea al frente y al centro, desde un lado u organizando 
actividades y eventos desde atrás. ¡Todo ayuda! 

En las páginas siguientes se incluye una descripción de los eventos y 
actividades recurrentes que se llevan a cabo en McKinley.  Los eventos y 
programas están también en el sitio web de McKinley. Otras oportunidades de 
voluntariado también pueden estar disponibles. 

Sin embargo, si no puede ser voluntario, considere hacer una donación a la 
Fundación de McKinley en agradecimiento por la extraordinaria educación 
pública y gratuita que nuestros maestros, directora y personal clasificado 
brindan a nuestros niños. Las donaciones son apreciadas en cualquier 
momento.    
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¡Sea Voluntario para Recaudar Fondos! 
Se necesitan voluntarios para eventos que recauden fondos para 

enriquecer la Experiencia Curricular de IB. 
 
Dine-Out 
El programa de McKinley Dine-Out es una colaboración entre las familias de 
McKinley y los restaurantes de North Park y South Park en el que los 
restaurantes seleccionados le dan a un porcentaje de sus ganancias de la 
noche a McKinley. McKinley Dine-Outs usualmente suceden el tercer jueves 
de cada mes. Es una excelente forma de visitar un nuevo restaurante, tener 
una noche en familia (o una cita) y tal vez encontrarse con un amigo o dos.  

Los coordinadores del Dine-Out contactan a restaurantes para participar, 
crean un horario, y envían solicitudes al comité de comunicación para 
promover los eventos.  

Use el enlace “Contáctenos” en mckinleyptc.org 

Jog-a-thon (JAT) 
El JAT, que usualmente sucede en octubre, ofrece una oportunidad divertida 
a los niños para involucrarse en recaudar dinero para McKinley. El jog-a-thon 
promueve la actividad física cuando los niños corren vueltas alrededor de la 
pista de la escuela. Los niños pueden invitar a su familia, amigos y vecinos 
a ser patrocinadores por medio de un sitio web de donaciones o métodos 
tradicionales. Cada niño recibe una camiseta con el diseño del estudiante 
que ha sido elegido ganador, por votación y todos participan en una rifa para 
ganar premios donados por negocios locales y la comunidad en general.  

El comité del Jog-a-thon se encarga de la logística y planeación del evento, 
como encontrar patrocinadores y organizar premios, pero se necesitan 
muchas manos el día del evento para contar las vueltas, repartir agua o 
naranjas y hacer un éxito del evento.  

Contacto: jogathonmckinley@gmail.com  
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SoNo Fest & Chili Cookoff 
El evento anual SoNo Fest & Chili Cookoff, empezó en el 2009, y es un gran 
evento de la comunidad. En conexión con el San Diego Ceramic Connection, 
los asistentes compran tazones de cerámica hechos a mano y prueban más 
de 40 tipos de chili de restaurantes locales y miembros de la comunidad. 
Este gran festival cuenta con dos escenarios con música en vivo, un enorme 
jardín de cervezas locales, vendedores de artesanías locales, camiones de 
comida, y una zona para niños. SoNo Fest se celebra el primer domingo de 
diciembre en la esquina de las calles 32nd y Thorn.  

El Comité de SoNo empieza a planear con meses de anticipación. Se 
necesitan alrededor de una docena de voluntarios para llevar acabo las 
logísticas principales, pero se necesitan muchos (¡muchos!) más el día del 
evento. Necesitamos la participación de todos para SoNo.  

Contacto: sonofestchilicookoff@gmail.com 
Sitio Web sonofestchilicookoff.com | Páginas de Redes Sociales @sonofest 

 

Gala y Subasta de Primavera 
La Gala y Subasta Anual de Primavera usualmente se celebra en abril, y 
ofrece a los padres/madres de familia, amigos y a los miembros de la 
comunidad una oportunidad de socializar y pasarla bien mientras recaudan 
dinero para McKinley. El evento se lleva a cabo en un lugar local en North 
Park con comida, bebidas, música en vivo, y subastas en silencio y en vivo. 
Cada año el comité elige un tema diferente y se invita a los asistentes a ser 
creativos con su vestimenta (pero no es obligatorio).  

El comité de la Gala coordina la logística del evento y solicita artículos a 
negocios en la comunidad para la subasta. Se necesitan voluntarios el día 
del evento para arreglar los artículos y decorar. 

Contacto: mckinleygala@gmail.com 
Páginas de Redes Sociales @mckinleysgala @mckinleyelementaryspringgala 
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¡Sea Voluntario para Crear Recuerdos! 
Se necesitan voluntarios para eventos y actividades que crean 

momentos significativos y que cambian la vida de los estudiantes.  
 

Comité de Enriquecimiento Después de la Escuela 
(ASE-After School Enrichment) 
El programa de ASE consiste de clases que se ofrecen a un costo. Las 
clases se llevan a cabo los días mínimos (jueves) después de la salida de la 
escuela.  
El comité determina las clases que se ofrecen y los horarios del programa, 
trabaja con los instructores, y coordina las ubicaciones de los salones para 
cada programa. Se necesitan voluntarios adicionales para ayudar a los 
niños más pequeños a moverse en el campus.  
Contacto: asemckinley@gmail.com 

Comité de Comunicaciones 
El equipo de comunicaciones mantiene informados a los padres/madres de 
familia, maestros y miembros de la comunidad acerca de los eventos y 
actividades la Primaria McKinley. Aunque no se requiere ninguna 
experiencia en específico, es recomendable tener excelentes habilidades de 
comunicación y escritura.  
Los miembros del comité mantienen actualizado el sitio web y blog de 
McKinley PTC, publican y monitorean las páginas de redes sociales de 
McKinley PTC, comparten boletines de información semanales, y mantienen 
actualizado el Calendario de McKinley PTC en Google. El Coordinador de 
Padres/Madres del Salón de Clases también es miembro de este comité.  
Use el enlace “Contáctenos” en mckinleyptc.org 

Coordinador de Mercancía de McKinley 
El Coordinador de Mercancía se encarga de las ordenes de la mercancía 
escolar a través de la Tienda de Mercancía de McKinley. 
Sitio Web: https://mckinleyptc.org/mckinley-gear/ 
Contacto:  mckinleygear@gmail.com   
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Compañía de Teatro McKinley 
En diciembre, los padres y madres voluntarios presentan una producción 
musical de alta calidad en el auditorio de McKinley sin costo alguno para 
familiares, amigos y miembros de la comunidad. La producción anual está 
abierta a estudiantes de 3ro a 5to grado y los estudiantes deben de 
audicionar para ser parte de la producción.  
Los directores se encargan de audiciones y ensayos. Las familias del Elenco 
y Equipo del Escenario deben ser voluntarios y/o contribuir a la producción. 
Los voluntarios ayudan a monitorear a los estudiantes en los ensayos y 
shows, coordinan vestuarios, ayudan a construir la escenografía y pueden 
contribuir de muchas otras formas.  
Contacto: mckinleytheatrecompany@gmail.com 
Club de Corredores de McKinley (Running Club) 
El Club de Corredores de McKinley se reúne en la pista cada mañana antes 
de que comience la escuela. Los participantes ganan premios al final del 
año basado en el número de millas que hayan completado.  
Se necesitan voluntarios para ayudar a empezar el club en las mañanas: 
colocar las cajas con tarjetas de identificación cerca de la pista, escanear 
las tarjetas de identificación y supervisar a los corredores. También se 
necesitan voluntarios al final del año escolar para ayudar a organizar la 
celebración de fin de año.  
Contacto: mckinleyrunclub@gmail.com 

Variety Show 
El Show de Variedades está abierto a estudiantes de Kínder a 5to grado. Los 
estudiantes crean sus propios actos, participan en ensayos e invitan a sus 
familiares y amigos a que los vean en el escenario en una noche increíble en 
un teatro local.  
El comité se encarga de ensayos, la creación de actos especiales y maneja 
la logística del lugar del evento. Se necesitan voluntarios para ayudar en los 
ensayos, estar detrás del escenario durante el show, vender boletos, y más.  
Contacto: varietyshowmckinley@gmail.com 
Anuario 
Padres/Madres voluntarios reúnen imágenes y recuerdos hechos durante 
todo el año y crean un anuario para recordar la magia de McKinley.  
Contacto: mckinleynpyearbook@gmail.com   
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¡Sea Voluntario para Abogar! 
Se necesitan voluntarios para abogar por las necesidades de los 

estudiantes, maestros, el campus y la comunidad escolar.  
 
Comité de Embellecimiento del Campus 
El Comité de Embellecimiento mejora las instalaciones del campus, 
incluyendo el mantenimiento del jardín y paisaje, involucra a la comunidad 
y artistas locales a crear murales o mosaicos, mantiene los letreros 
alrededor del campus, y coordina eventos de limpieza como Campus-Green 
Day.  
Contacto: mckinleygarden@yahoo.com 

Comité de Estudiantes Aprendiendo Inglés (English 
Learner Committee- ELAC) 
ELAC ofrece a los padres/madres de Estudiantes Aprendiendo Inglés 
oportunidades de asesorar a la directora y el personal de la escuela acerca 
de los programas y servicios más positivos y efectivos para mejorar el 
aprendizaje de los Estudiantes Aprendiendo Inglés. Todas las escuelas con 
21 o más estudiantes con un Programa de Inglés como Segundo Lenguaje 
(ESL) deben de tener un Comité ELAC. ELAC es la junta asesora de la escuela 
en cuatro temas importantes incluyendo el plan de la escuela para 
Estudiantes Aprendiendo Inglés, evaluación de necesidades, administración 
del censo de lenguajes, y esfuerzos para crear conciencia sobre la 
importancia de la asistencia escolar. El comité se reúne una vez al mes, 
típicamente los miércoles a las 9:15 am en la Salón de los Maestros.  
Contacto:  Oficina Escolar de McKinley 619-282-7694 

Padres/Madres del Salón de Clases 
Los padres/madres del salón de clases son usualmente los primeros en 
notificarle sobre asuntos importantes en la clase su hijo/a. Ellos le ayudan 
a mantenerse en contacto con las actividades de clase y las noticias de la 
escuela. Cualquier padre/madre puede ser voluntario para ser Padre/Madre 
del Salón de Clases. Póngase en contacto con el Coordinador de los 
Padres/Madres del Salón de Clases o hágale saber a su maestro que usted 
quisiera ser voluntario.  
Contacto: mckinleyroomparentscoordinator@gmail.com 
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Voluntarios en el salón y en la escuela– Los voluntarios en la escuela 
son siempre apreciados. Pregúntale al maestro de su hijo/a cómo puede 
ayudar en el salón de clases o contacte al Coordinador de Padres/Madres 
del Salón de Clases para saber de oportunidades donde pueda contribuir.  

Consejo Escolar (School Site Council-SSC) 
El SSC planea metas y objetivos escolares, modifica el plan de estudios, 
monitorea el progreso y evalúa los resultados. El SSC tiene la responsabilidad 
legal de asegurar que los servicios satisfagan las necesidades de las 
poblaciones especiales de estudiantes y supervisar el Plan Escolar de 
Rendimiento Estudiantil. El SSC es también responsable de los fondos 
categóricos, como Título I y Segundo Lenguaje para ayudar a tomar 
decisiones que aseguren un programa de educación excepcional e inclusivo 
en McKinley. El SSC está compuesto por padres/madres 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 Asesor del Distrito (DAC), el cual se enfoca en mejorar el 
rendimiento estudiantil para todos los estudiantes. El SCC se reúne 
típicamente el primer martes del mes, de 4:00-6:00pm en la biblioteca 
escolar.  

Contacto:  Oficina Escolar de McKinley 619-282-7694 

Comité de Bienestar de McKinley (School Site 
Wellness- SSWC) 
El Comité de Bienestar de McKinley da la bienvenida a los padres/madres, el 
personal y los miembros de la comunidad interesados en participar en la 
promoción de la salud y el bienestar de los estudiantes de McKinley. Los 
miembros del comité se reúnen para discutir, seleccionar y presentar 
objetivos de salud y bienestar para los estudiantes, el personal, las familias, 
y la comunidad basados en componentes que el Distrito revisa anualmente.  

Componentes Opcionales: Alimentos y Nutrición, Educación Física, Actividad 
Física, Educación para la Salud, Servicios de Salud, Ambiente Escolar Seguro, 
Bienestar Social-Emocional, Bienestar del Personal, Participación Familiar y 
Comunitaria.  
Las fechas de las reuniones están en la página de bienestar y en el calendario 
en mckinleyptc.org.   
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Características de la Primaria McKinley: 
 

 Un programa de Bachillerato Internacional (IB)  
 Evaluación GATE (Gifted and Talented Education) 
 Clases de Español  

 Instrucción académica especializada para estudiantes con 
IEPs 

 Instrucción dirigida para estudiantes aprendiendo ingles  

 Programas de cuidado infantil extendido en la escuela: 
PrimeTime y Character Builders; y 

 Un Club de Padres/Madres y Maestros (PTC) activo 
para apoyar las oportunidades para todos los 
estudiantes. ¡Este es USTED! 

Características del Club de Padres/Madres y 
Maestros de McKinley (PTC): 
o Apoyo financiero para oportunidades de enriquecimiento en 

el salón de clases 

o Experiencias y Eventos organizados por voluntarios que 
crean bonitos y duraderos recuerdos para los estudiantes; y 

o ¡Una oportunidad para construir comunidad y hacer amigos 
para toda la vida! 
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¡A medida que nuestra escuela continúa 
creciendo, les pedimos a todos las 

madres/padres a unirse al PTC para hacer una 
diferencia para nuestra escuela, nuestro 
personal y para nuestros hijos e hijas! 

 
¡Manténgase Informado y Participe! 

 
www.mckinleyptc.org 

Redes Sociales:  @McKinleyElementaryPTC 


