El Semanario McKinley Mini-Messenger
Para Información de toda la escuela y actualizaciones cada semana
Fecha: 03/01/21
Avisos y recordatorios importantes
Por favor, revise su correo electrónico del jueves y viernes pasado para obtener el enlace a RSVP para el aprendizaje a
distancia Plus. La presentación de la sesión de información para padres también se adjunta a este correo electrónico. Los
formularios RSVP vencen el miércoles. Si no recibimos su formulario, el personal de nuestra oficina le llamará para confirmar
su asistencia verbalmente.
¡Es hora de Move‐a‐thon! ¡Estamos emocionados de fomentar la aptitud física, recaudar fondos para la escuela y divertirnos
mucho! Vea el video de la asamblea del viernes pasado para ver el video de inicio virtual del Move‐a‐thon. Los estudiantes
pueden enviar videos de ellos mismos participando y "moviéndose con McKinley" en https://flipgrid.com/2021moveathon. Se
anima a los estudiantes a participar en una actividad al día y marcar cuánto tiempo pasaron en cada cuadrado en su Tarjeta de
juego Move‐a‐thon. ¡Los estudiantes entregan su tarjeta antes del 17 de marzo para ser elegibles para un premio! En
cualquier momento de esta semana, las familias pueden venir a la escuela para recoger una copia de la Tarjeta de Juego y una
muñequera de regalo de Mac the Lion. Las donaciones se pueden hacer en McKinleyPTA.com

Esta Semana
Día
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes

Fecha
3/01
3/02
3/03
3/04
3/05

Hora

Evento

RSVP para DL + debido
8:45am

Reunión de padres de sala

La Próxima Semana
Día
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes

Fecha
3/08
3/09
3/10
3/11
3/12

Hora

Evento

Día de trabajo estudiantil
Reunión matutina en vivo en Zoom y luego asincrónica el resto del día

Próximas Fechas y Eventos
DL Plus‐ Días y horarios de nivel de grado antes de las vacaciones de primavera
Comienza la semana del 15 de marzo
Durante las primeras 2 semanas antes de las vacaciones de primavera, comenzamos con 1 bloque de tiempo a la semana para
hacer la transición de regreso a la escuela y enfocarnos en las rutinas, los procedimientos y conocernos con máscaras.
Después de las vacaciones de primavera se ampliará el número de tardes en el campus
TK/K
(8:15) 8:30-10am (10:15)
Monday
March 15 and 22
1st
(12:45) 1:00-3:00pm (3:15)
Monday
March 15 and 22
2nd
(12:45) 1:00-3:00pm (3:15)
Tuesday
March 16 and 23
3rd
(12:45) 1:00-3:00pm (3:15)
Tuesday
March 16 and 23
4th
(12:45) 1:00-3:00pm (3:15)
Thursday
March 18 and 25
5th
(12:45) 1:00-3:00pm (3:15)
Thursday
March 18 and 25
Las puertas se abrirán 15 minutos antes de la hora de inicio y se cerrarán 15 minutos después de la hora de finalización.
Vacaciones de primavera ‐ 27 de marzo ‐ 11 de abril
19 de marzo‐ ELAC
26 de marzo‐ Asamblea Virtual‐ 3er grado‐ Responsabilidad
26 de marzo ‐ Reunión de la PTA 8:45 am

Folletos Adjuntos
Move‐a‐thon
Reserve la fecha para el día de la foto

:
Loca

McKinley Elementary 2021
:

:

Move-a-Thon?

:

McKinley Elementary PTA
2401 Santa Monica Blvd.
Santa Monica, CA 90404

:

February 26th - Kick Off!
March 12th - Movement
Activities End
*Game cards will be provided to
help track activities!

PRIZES

ACHIEVEMENT: LEVEL ONE

ACHIEVEMENT: CARD COMPLETION

All participants are invited to pick up
a McKinley sweatband

All participants that complete at least
one game card will be entered into a
raffle. Additional completed game cards
mean additional raffle entries

ACHIEVEMENT: TEAM PLAYERS

ACHIEVEMENT: TOP GAMERS

Classes that have 75% of their
students complete one game card
will win a special lunch date or
activity with their teacher

The top participating class will win
an exclusive virtual movie night
complete with snack boxes

MCKINLEY
MOVES
TOGETHER

Donations can be made through
mckinleypta.membershiptoolkit.com
Donations are appreciated — all proceeds go directly
to funding programs for our McKinley kids. We look
forward to uniting as a community to get moving!

February 26 - March 12

Student:
Teacher:
Grade:

Game Card Instructions: Pick one square to do each day of Move-a-Thon and write which day you did it and for how
long. Feel free to color! Turn in your completed Game Gard(s) between 3/13-3/17 to school or email a photo/scan to
jogathonmck@gmail.com to be eligible for prizes! Submit videos at: flipgrid.com/2021moveathon along the way!

Tried
Something
New

Practiced Yoga
Date:
Minutes:

Did Jumping
Jacks + Sit Ups

Whole Family
Movement

Date:

Date:

Date:

Minutes:

# of each:

Minutes:

Picked Up or
Printed My
Game Card
Date:

Did a Dance
Date:

Did an Activity
on Wheels
Asked for
Donations

Date:
Minutes:

Date:

Minutes:

Minutes:

Completed an
Obstacle Course

Go Lions

Date:
Minutes:

Moved Outside

Went for a Walk

Date:

Date:

Minutes:

Minutes:

Walked Like a
Crab
Date:
Distance:

Went to the
Park

Played With a
Ball

Date:

Date:

Minutes:

Did a Go
Noodle Video
Date:
Minutes:

Minutes:

February 26 - March 12

Student:
Teacher:
Grade:

Option 2 - Choose Your Own Activities! Each day of Move-a-Thon, pick a square to write and/or draw in what
activity you do, and turn in your completed Game Card(s) between 3/13-3/17 to school or email a photo/scan to
jogathonmck@gmail.com to be eligible for prizes! Submit videos at: flipgrid.com/2021moveathon along the way!

Date:

Date:

Date:

Date:

Date:

Date:

Date:

Date:

Date:

Date:

Date:

Date:

Go Lions

Date:

Date:

Date:

Reserva
Dia de Fotos!
Un servicio seguro programado sin papel y sin contacto
Viernes Abril 16
9am-4:30pm
1. Los padres recibirán un enlace para inscribirse entre las 9 am y las 4:30 pm. En cada
ventana de 15 minutos, hay 15 espacios
2. Las familias conducirán en su automóvil hasta la puerta del patio. Cornerstone
Photography tendrá estaciones de fotos instaladas afuera junto a la puerta.
3. El niño saldrá del coche y se dirigirá a la mesa de facturación con las manos vacías y con
una máscara. En la mesa, el estudiante recogerá su código de barras con foto.
4. Luego caminan hacia la estación de fotos y sostienen el código de barras a cierta distancia
para que el fotógrafo lo escanee.
5. Luego se sientan y sostienen su máscara en su regazo para la foto.
6. Luego se vuelven a poner la máscara y regresan a su coche.
7. Después del día de la foto, los padres reciben un enlace de correo electrónico para ver y
pedir la foto en línea. Todos los pedidos se envían directamente a casa.
8. No hay intercambio de papel, pago o fotografías en el campus este año. Es
completamente sin papel y sin contacto.

