El Semanario McKinley Mini-Messenger

Para Información de toda la escuela y actualizaciones cada semana
Fecha: 02/08/21
Avisos y recordatorios importantes
¡Los estudiantes de cuarto y quinto grado del Consejo Estudiantil le desean a McKinley un Feliz Día de San Valentín! Han
hecho corazón Tarjetas de San Valentín para todos los estudiantes de McKinley. El viernes 12 de febrero las tarjetas del
corazón serán colgando en secciones de nivel de grado en la cerca afuera de la oficina principal. Se invita a las familias a venir
a McKinley en cualquier momento de viernes a sábado y lleve 1 tarjeta por estudiante.
¡Gracias Consejo Estudiantil!
Esta Semana
Día
Lunes

Fecha
2/08

Martes
Miércoles
Jueves
Viernes

2/09
2/10
2/11
2/12

Hora

Evento

Todo el dia
8:45am

Recogida de la tarjeta del día de San Valentín
Junta de AASG
https://smmk12.zoom.us/j/84669380227?pwd=MGhhdFkxT0JaYUdQWlR6UERId0dXQT09
La Próxima Semana

Día
Lunes
Martes

Fecha
2/15
2/16

Miércoles
Jueves
Viernes

2/17
2/18
2/19

Hora

Evento

Día de los presidentes - No hay clases

Próximas Fechas y Eventos

2 / 26 - 3/ 12 McKinley Move-a-thon (detalles próximamente)
2/26 Asamblea Virtual de Toda la Escuela - 1er Grado, Equidad
2/26 Reunión de la PTA 8:45 am
Folletos Adjuntos

McKinley Move-a-thon
Celebrando a los Heroes Afroamericanos
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Buscamos padres voluntarios para
ayudar con:
DISEÑO GRÁFICO DEL EVENTO DE
INICIO VIRTUAL
RECOMPENSAS
DE
CONTENIDO
ESCRITO DE PRODUCCIÓN DE VIDEO /
E.DITING
PROMOCION DEL EVENTO

Black History Month

Celebrando a los héroes afroamericanos
Grabe un video de 15 a 20 segundos que nos cuente
sobre su héroe afroamericano. Su video aparecerá
durante un anuncio el viernes por la mañana en febrero.
Pautas de video:
v Solo estudiantes matriculados en McKinley.
v La fecha límite para enviar videos será el martes 9 de febrero
v Haga clic en el enlace SignUp Genius
https://www.signupgenius.com/go/508094DAAA62CA7F58-black y haga una selección
de la lista de iconos afroamericanos proporcionada. Una selección
por alumno.
v Los videos deben tomarse horizontalmente con una voz fuerte .
v El video no debe durar más de 20 segundos.
v No se permiten disfraces, pelucas o imitaciones de héroes
afroamericanos. Presenta información sobre tu héroe vestido con tu
propio atuendo escolar.
v Indique su nombre, su grado, el nombre de su héroe afroamericano
y un breve resumen de los logros de su héroe.
v Envíe su video por correo electrónico a floresita.arcari@gmail.com

Cualquier pregunta, envíe un correo electrónico a Floresita Arcari a
floresita.arcari@gmail.com

