McKinley Mini-Messenger
Octubre 28, 2020 – Diciembre 10, 2020

Octubre 28Octubre 30Noviembre 03-

Noviembre 04-

Noviembre 05Noviembre 06-

Noviembre 11Noviembre 13Noviembre 18Noviembre 20Noviembre 24-

Noviembre 25-

Diciembre 01Diciembre 04Diciembre 10-






•

Junta de la PTA, 6pm

•

Festival de la cosecha virtual, 4pm-7pm

•

Dia Minimo
Hora de salida; TK – K = 12:30pm
Hora de salida; 1-5 = 1:35pm

•

Dia Minimo
Hora de salida; TK – K = 12:30pm
Hora de salida; 1-5 = 1:35pm

•

Dia sin alumnos – No hay clases
(nota: cambio en todo el distrito de martes a jueves)

•
•

Reunion de Padres de Salon, 8:30am
Dia Minimo
Hora de salida; TK – K = 12:30pm
Hora de salida; 1-5 = 1:35pm

•

Dia Festivo de los veteranos – No habrá clases

•

Junta de AASG – 8:30am

•

Noche virtual de alfabetización, 6pm

•
•

Asamblea Escolar - Ciudadania – 8:35am
Reunion de la PTA, 8:45am

•

Dia Minimo
Hora de salida; TK – K = 12:30pm
Hora de salida; 1-5 = 1:35pm

•

Accion de Gracias - Dia Festivo
(noviembre 25 – noviembre 27)

•

Reunion de gobierno del sitio, 3pm

•

Reunion de padres de salón, 8:30am

•

Simulacro de Incendio, 2:30pm

Día sin alumnos: sin aprendizaje sincrónico ni asincrónico; conferencias todo el dia.
Días mínimos - 10 días mínimos en total cada año escolar. Salida para TK / K 12:30 pm, Salida para el 1 ° al 5 ° a la 1:35 pm.
No hay aprendizaje sincrónico ni asincrónico después de la salida (simulando la salida en persona cuando no hay instrucción después de la
salida). Después del almuerzo en los Días Mínimos habrá aprendizaje asincrónico para que los maestros puedan comenzar las conferencias.
Por favor, revise el correo electrónico del boletín semanal de los maestros (enviado cada fin de semana) para obtener actualizaciones de
horarios.
Volantes Adjunto
- Fiesta de la cosecha
- Forma de Ayuda McKinley
- Junta de la PTA
- Fundacion de la educación

Por favor unase a nosotros en la reunion de la PTA de Octubre

Octubre 28 a las 6pm via Zoom

Junta ID: 6 29 9 23 3771
Contraseña:783412
Móvil con un toque
+16699009128,,6 299 233771#,,,,,,0#,,783412# US (San Jose)
+1346 2487799,,6 299 233771#,,,,,,0#,,783412# US (Houston)
Marque por su ubicación
+1669 900 9128 US (San Jose)
+1346 248 7799 US (Houston)
+1 253 215 878 2 US (Tacoma)
+1646 558 8656 US (New Yort)
+1301715 859 2 US (Germantown)
+1312 6 26 6799 US (()-aicago)
Meeti'lg ID: 6 29 9 23 3771
Passcode:783412

· McKinley I
•.
PTA
MIERCOLES OCTUBRE 28, 2020 6:00PM

♦ 6:00 - 6:05 LLAMA PARA ORDENAR
♦ 6:05 - 6:10 APROBACIÓN DEL PROGRAMA
♦ 6:10- 6:15 REVISAR LAS ACTAS DE LA REUNIÓN
♦ 6:lS - 6:2S INFORME DEL PRESIDENTE
♦ 6:25 - 6:30 INFORME DEL DIRECTOR
♦ 6:30 - 6:35 INFORME DE LA SECRETARIA
FINANCIERA
♦ 6:35 - 6:40 TESORERO's; REPORTE
♦ 6:40- 6:45 ANUNCIOS
♦ 6:45 REUNIÓN APLAZADA

SANTA MONICA-MALIBU UNIFIED SCHOOL DISTRICT

McKinley Elementary School

Dr. Ashley Benjamin, Principal
Ms. Sofia Cedillo, Assistant Principal

A California Distinguished School

PROGRAMA DE AYUDA McKINLEY PARA ESTUDIANTES NECESITADOS
La misión del programa Help es ayudar a aliviar el hambre de los niños al brindar asistencia
durante el fin de semana cuando los desayunos y almuerzos patrocinados por la escuela no
están disponibles.
Estaremos determinando varias formas de apoyar a las familias con alimentos.
El programa se dirige principalmente a los estudiantes que califican para el Programa de
almuerzo gratis o que tienen una situación de gran necesidad.
Tenga en cuenta que este formulario es confidencial y que solo la comunitaria de McKinley y
el personal de la oficina sabrán quién participa en el programa.
Aquí en McKinley estamos orgullosos de tener esta oportunidad de apoyar a nuestras familias.
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Erika Diaz en la oficina o a e.diaz@smmusd.org o
310-828-5011. (ex; 65122)
Si desea inscribir a su hijo en el programa, complete el formulario a continuación y devuélvalo
a e.diaz@smmusd.org.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inscriba a mi (s) hijo (s) en el Programa

Nombre del padre Apellido del padre
_________________________________________________________________________________
Nombre (s) del niño (s)
_________________________________________________________________________________
Grado (s) del niño (s) y maestro (s)
_________________________________________________________________________________
Información de contacto (número de teléfono celular y correo electrónico)

2401 Santa Monica Blvd. • Santa Monica • California 90404 • (310) 828-5011• www.mckinley.smmusd.org

Grandparents Circle
The Santa Monica Education Foundation is honored to recognize students’ grandparents in
its Grandparents Circle!
Grandparents can join the Grandparents Circle today by donating online or mailing in this gift
form with their donation to the Ed Foundation.
See the Grandparents Circle section of our website for easy printable or electronic resources to
ask your child's grandparents to donate. There’s even a fillable template for your child to send a
donation letter to their grandparents!
Círculo de Abuelos
¡La Fundación Educativa está encantada de reconocer a los abuelos de los estudiantes en
el Círculo de Abuelos!
Los abuelos pueden unirse al Círculo de Abuelos hoy mismo mediante una donación en línea o
enviando este formulario de regalo con su donación a la Fundación Ed.
Consulte la sección Círculo de abuelos de nuestro sitio web para obtener recursos electrónicos
o de fácil impresión para pedirles a los abuelos de sus hijos que donen. ¡Incluso tenemos una
plantilla que puede rellenar para que su hijo envíe una carta de donación a sus abuelos!

