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EL RUGIR DEL LEON 
El Noticiero Mensual McKinley 

Preparación de
Emergencia 
Estudiantes y Personal tienen 
simulacros regulares de emergencia 
para que todos sepan que hacer en 
caso de una emergencia. Tenemos un 
simulacro de incendio una vez al mes, 
3 simulacros de terremoto al año, y 2 
simulacros al año de incendio/refugio 
en la escuela. También, todo el 
personal ha sido entrenado en 
escenarios de un Tirador Activo. Los 
padres pueden encontrar información 
acerca de la escuela y SMMUSD Plan 
Comprensivo Seguridad Escolar en 
http://www.smmusd.org/aboutus/ 
SchoolSafetyPlan.pdf 

Desayuno de
agradecimiento
voluntario 

¡El personal de McKinley 
agradeció a todos nuestros 
increíbles padres voluntarios que 
ayudaron a que McKinley fuera 
grandioso! 

Noche de Comedia 

Nosotros tuvimos 180 padres, personal, y miembros de la 
comunidad vinieron a una noche de diversión en el salón: 
hip lounge Senator Jones.  Había comida sabrosa de 
vendedores locales, actos de comedia de nuestros padres 
McKinley, y una emocionante subasta en vivo.  
Comediante Paula Poundstone encabezo el evento con 
muchas risas. Este evento de adulto construcción de 
comunidad fue divertido para todos, y nosotros 
recaudamos mucho dinero para la escuela. 

1 

http://www.smmusd.org/aboutus/SchoolSafetyPlan.pdf
http://www.smmusd.org/aboutus/SchoolSafetyPlan.pdf


     

 

    

 

 

 

  

� 

Volume 1 Issue 9 

Assemblas de 
Estudiantes 

Este mes los estudiantes pudieron 
ver una actuación de baile folklórico 
Mexicano por la Compañía de Baile 
Pácifico.  Con música tradicional y 
disfraces, estudiantes “viajaron” al 
rededor de México vía diferentes 
canciones y bailes. 

Los estudiantes de los grados cuarto 
y quinto aprendieron acerca de la 
seguridad sibernética del grupo 
SafetyNet.  Los padres también 
disfrutaron una pesentación sobre 
esto hace una noches en un taller 
para padres patrocinado por PTA. 

Ropa/Playeras Spirit 

¡La Nueva Ropa Spirit esta aquí! Hay 
una variedad de opciones adorables en 
nuestros colores escolares de azul y 
dorado. Usted puede comprar tallas 
para niño y adulto en la oficina de la 
escuela. 

1 de mayo, 2018 

¡La Casa Abierta se Acerca! 

Al principio del año la Noche de Regreso a la Escuela es un 
tiempo cuando los padres van al salón de su hijo(a) para conocer al 
maestro, y aprender acerca de las expectativas, estándares, y 
proyectos que sus niños aprederán en clase, la Noche de Regreso 
a la Escuela es solamente para adultos, y es una noche más 
estructurada con información provista. Casa Abierta al final del 
año es un evento casual cuando los padres y estudiantes caminan 
en la escuela y exploran cada salón para ver los proyectos de los 
estudiantes y trabajo, justo como el formato de Bienes Raíces 
“Casa Abierta.” Casa Abieta será Mayo 24 de 6:00-7:30pm. Los 
Salones abrirán a las 6:30, y empezando a las 6:00pm, usted puede 
pasar a la Feria del Libro en la biblioteca, Galería Interactiva 

Artes PS en Salón B5, y los proyectos 
de la Feria STEM en el Auditorio. Por 
favor tomar en cuenta que el patio de 
recreo estará cerrado, y cualquier 
estuidante(s)/niños en el campus 
deben de estar supervisados por sus 
adultos todo el tiempo. Casa Abierta, 
no es un buen tiempo para 
conferencias individuales con 
maestros; si usted desea reunirse con 

un maestro para platicar sobre preocupaciones o preguntas 
específicas, usted puede contactarlo/a para establecer una 
reunión. El Campo de Recreo estará abierto para 
estacionamiento. ¡Esperamos verlos en la Casa Abierta! 

4th/5th Spring Music Concert 
Los estudiantes exhibieron en nuestro Concierto Musical de Primavera todas las destrezas 
que ellos han aprendido este año.  Nuestros estudiantes son tan afortunados de tener 
maestros talelntosos de música en instrumentos de viento, cuerdas, cobre, y coro.  Al final 
del mes los estudiantes de 3er grado van a ver actuar/tocar a los estudiantes de 5to grado 
para que ellos pueden pensar sobre que instrumento ellos van a ver actuar/tocar a los 
estuidantes de 5to grado para que ellos puedan pensar sobre que instrumento ellos van a 
querer tocar, o si ellos quieren cantar el próximo año. 
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Fechas del Fin de Año para Mayo-Junio 

Reunión ELAC – Mayo 4, 8:45a.m. Auditorio 

Semana Apreciación al Maestro/Personal – Mayo 7-11 

Día en Bicicleta/Caminando – Mayo 10-11 

Reunión AASG – Mayo 11, 8:45a.m. Cafetería 

Desayuno Reconocimientos HAS – Mayo 17, 7:45-8:30a.m. Auditorio 

Reunión Gobernación de la Escuela Mayo 17, 3:15p.m., Auditorio 

Reunión de Grupo Recurso Educación Especial – Mayo 18, 8:45a.m. Auditorio 

Feria STEM – Mayo 18, 6:00-7:30p.m. Auditorio 

Día Mínimo – Mayo 24, 12:30 Salida para TK/K, 1:35 Salida para los grados 1-5 

Casa Abierta – Mayo 24, 6:00-7:30p.m. 

Asamblea al Aire Libre – El Consejo de Estudiantes Presenta PRIDE, mayo 25, 
8:35a.m., en el patio de recreo de TK/K 

Reunión PTA – Mayo 25, 8:45a.m. Auditorio 

No Hay Clases – Día Memorial – Mayo 28 

Barbacoas para los Salones – Mayo 29-Junio 5 

Reconocimientos de 5to Grado – Junio 1, 8:45a.m.-9:45a.m. Auditorio 

Fiesta de 5to Grado – Junio 1, 3:30-5:30p.m. Auditorio 

Culminación para 5to Grado – Junio 6 

Último Día de Escuela, Día Mínimo, y Tarjetas de Reporte – Junio 8 

¡Subasta de Vino Santa Monica-Malibu! 
Domingo, Mayo 6- Fairmont Miramar Hotel &amp; Bungalows 

Detalles completos y tickets en smmwineauction.org 

30+ degustaciones ilimitadas- Subastas en Vivo y en Silencio, Postre y baile 
Todos los ingresos de este evento anual Ed Foundation financia personal y programas esenciales 

para estudiantes en nuestras escuelas públicas Santa Monica-Malibu. ¡Compre sus tickets hoy! 

3 

http://smmwineauction.org
http://smmwineauction.org

