03 Noviembre, 2017

NOTICIAS DE MALCOLM X
Todo lo que necesitas saber ésta semana
3ro Feria Anual del Arte

Recordatorio o Ausencias Escolares

Recuerda la fecha para hacer un ciertas compras del día de
fiesta de invierno y a conectar con nuestro MX y comunidades
más grandes de Berkeley/al este de la bahía.
El sábado 9 de diciembre de 2017 de 10am 2pm
al auditorio, Malcolm X elemental
Trae a sus amigos, familia, y vecinos. Además de hacer
compras para las mercancías localmente hechas a mano y los
servicios, tendramos artes del planeamiento para los niños, una
rifa de las mercancías donadas por los vendedores, una venta
del cocer al horno, y una tabla del abrigo del regalo.

Atención familias!!!! Como recordatorio, si su estudiante va a
estar ausente de la escuela, por favor, asegúrese de llamar a la
oficina principal en 510-644-6313 para informar de la razón de la
ausencia. Si usted recibe nuestra grabación, por favor deje un
mensaje y la Secretaria de la escuela Mónica LaTour lo
recuperará. También puede enviar un correo electrónico a
Monica en monicalatour@berkeley.net.

¿INTERESADO EN VENDER?
Buscamos dentro de nuestra comunidad de Malcolm X para
todas clases de fabricantes, y de las pequeñas empresas para
vender sus mercancías. Apliqúese aquí: http://bit.ly/2h8RfTQ
•
•
•
•

Aplicasé dentro 10/26 a 11/26.
Les llamamos de su aplicaciones entre de 7 días de
recibirlo si le eligen al vender.
Si está elegido, el honorario es $40 y usted debe
traer su propia tabla, nosotros tiene sillas (100% del
honorario de la tabla va al MX)
Para cualquier pregunta sobre venta o la aplicación,
el email mxcraftfair@gmail.com con el “vendedor” en
la línea subjeto.

Estudiantes y los alumnus del MX están invitados a vender sus
propios artes/creaciones. Sepa por favor que tendrán que instalar
su propia sección de la tabla, sea listo administrar el dinero y la
transacción, tiene que donar un artículo al raffle, y debe participar
para la duración entera del acontecimiento (ayuda del padre
alentador). Los estudiantes no tienen someter una aplicacionapenas envían un e-maoil a mxcraftfair@gmail.com con el
“vendedor estudiantil” en la línea sujeta.
¿QUIERE AYUDAR O PARTICIPAR?
Necesitamos ayuda con la configuración, desglose, envoltura de
regalos, donaciones de productos horneados en casa, un
coordinador de rifa, estudiante Coordinador de ventas de arte,
actividades de artesanía para niños, un coordinador de la
estación de regalo de Wrap, y un coordinador de promoción
(para poner folletos, actualizar mx Facebook, etc). Vamos a tener
una reunión de planificación de voluntarios en el patio de recreo
alrededor de la hora de recogida en la próxima semana o así.
Para confirmar la reunión de planificación y/o si usted está
interesado en ser voluntario (ya sea una tarea específica o
simplemente desea ayudar/aprender más/estar involucrado), por
favor envíe un correo electrónico a mxcraftfair@gmail.com con
"Volunteer" en la línea de email.
Todos los ingresos de las actividades y los honorarios de la mesa
del proveedor (servicios de envoltura de regalos voluntarios,
venta de boletos de rifa, ventas de cualquier ilustración de
estudiante donada, etc.) Irán directamente a la PTA de mx para
apoyar a los estudiantes y maestros de Malcolm X.
-Comité de Ferias MX Craft
UPCOMING…

Lunes a Jueves,
6-9 de Noviembre

Conferencias de familia/maestros
escuela termina temprano
TK/K – 12:30pm; 1st-3rd – 1:05pm;
4th-5th – 1:10pm

Viernes,
Noviember el 10

DÍa de veteranos, no hay escuela

¡Luces, Cámara, Subasta!
La Octava Fiesta Anual de Aubasta y Baile
de MX PTA
¡ Guarde la fecha para nuestro mayor recaudador de fondos del
año!
Sábado, 3 de marzo, 2018 de 5 pm a 10 PM
Ed Roberts campus, 2075 Adeline Street
Sólo adultos
Usted puede ayudar Donando, Organizando una Fiesta, o
Patrocinando:
DONAR
Necesitamos donaciones de nuestra comunidad — eso significa
que tú (y la abuela, y el tío Bob, y la tía Ellen, y ....) te animamos
a ser creativos. Algunas ideas:
• Arte casero, joyería, artículos de punto/Crocheted
• Certificado de regalo a su negocio o servicio
• Alquiler de vacaciones familiares/su casa si usted está ausente
• Una cena casera o una tarta de una vez al mes
Para donar, envíe un correo electrónico a Jane a
janetunks@gmail.com o done en línea en
www.malcolmxelementary.org/Auction.
ORGANIZAR UNA FIESTA
Organizar una fiesta o cita para las familias de compañeros MX.
Usted planea la fiesta en una fecha que funciona para usted, y su
comunidad mx compra boletos en la subasta. Alojar 5 personas o
50 (o cualquier cosa en el medio). ¿necesitas ideas?
•
Para los niños: una fiesta de té, con cosas, una
caminata a través de los bosques, una noche de
cine y pizza en su casa (especialmente popular) •
para adultos: una fiesta de cata de chocolate, una
clase de cocina, una fiesta de cena temática
•
Para familias: un paseo en bicicleta, una fiesta
artesanal de Halloween, una noche de juegos.
Para hospedar o para obtener más información, envíe un correo
electrónico a Jenn a Jenn.Guitart@gmail.com.
PATROCINADOR
Esta es una manera increíble de obtener la exposición para su
negocio en la comunidad mx y más allá, mientras que el apoyo a
nuestro PTA.
Para patrocinar o para obtener más información, envíe un correo
electrónico a Jamelia en mxauction@gmail.com.
-Jenn Guitart
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