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From the Principal’s Desk
Estimadas familias de Mark West,
Esta semana, los padres, los maestros y, en
muchos casos, los estudiantes, se reunirán para
compartir el progreso de los estudiantes. Esta
es una gran oportunidad para ayudar a su hijo a
establecer metas para el próximo trimestre.
¡Disfruta este primer fin de semana de octubre!
Suyo en sociedad,
Tracy Lavin-Kendall

Asistencia y tardanzas
Agradecemos tu ayuda durante estos días de
COVID. ¡Mantener a su hijo en casa cuando está
enfermo nos mantiene en la escuela! Gracias
por llamarnos sobre las ausencias de sus
estudiantes.
Como nos hemos acostumbrado al horario
diario, no hemos ido registrando tardanzas.
Esto cambiará a medida que entremos en el
mes de octubre. Como recordatorio, las
tardanzas de 30 minutos o más se consideran
absentismo escolar.

Halloween
Nuestro plan de Halloween está listo. Los
estudiantes llevarán sus disfraces a la escuela.
Las máscaras de Halloween no cuentan como
"máscaras de seguridad", por lo que se
aplicarán nuestras reglas de enmascaramiento
habituales. Tendremos un desfile de Halloween
en la escuela para que los niños se muestren
sus disfraces entre ellos. Desafortunadamente,
no podremos tener padres en el campus.

Mark West PTA
¡El PTA de Mark West ha tenido un gran
comienzo!
Gracias a todas las familias y al personal que
asistieron a nuestra primera reunión general el
13 de septiembre. Apreciamos todos los
excelentes comentarios de los padres y estamos
muy emocionados de enviar fondos a nuestros
maestros para apoyar a sus estudiantes y sus
necesidades en el salón de clases.
Nuestra tienda Spirit cerró el viernes 24 de
septiembre y nuestros artículos deben enviarse
alrededor de la segunda semana de octubre. Un
gran agradecimiento a Michelle Pulliam por
coordinar nuestros Dine N Donates; el primero
fue un gran éxito en Homerun Pizza. El 21 de
octubre será una mesa redonda Dine N Donate.
Estén atentos a la aplicación Flyer para obtener
todos los detalles. Actualmente somos 129
miembros, trabajando hacia nuestra meta de
250; si aún no se ha inscrito usted o sus amigos
y familiares, le agradeceríamos enormemente
su apoyo. Acceda al sitio directamente:
https://jointotem.com/ca/santa-rosa/markwest-site-pta
Estamos muy agradecidos con nuestro personal
de la comunidad de Mark West que también se
ha inscrito como miembros.
Las próximas actividades de la PTA incluirán un
regalo enviado a casa para nuestros niños el
viernes 29 de octubre y la Noche de Cine, y la
oportunidad de ir a un juego de los Warriors a
principios de noviembre. Únase a nosotros para
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nuestra próxima reunión general de miembros
el lunes 11 de octubre a las 5:30 pm a través de
zoom para obtener actualizaciones y más
detalles. Asegúrese de descargar la aplicación
GRATUITA Flyer Connect en su teléfono y
seleccione Mark West School Community para
actualizaciones de calendario e información. No
es necesario ser miembro de la PTA para usar la
aplicación, ¡pero le agradeceríamos mucho su
apoyo!
¡Gracias por ayudarnos a mantener nuestra
comunidad conectada! Cualquier pregunta por
favor contáctenos en mwtigerspta@gmail.com
Melanie Dodson-Bolin
Presidente de MWPTA
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Safe Routes To School
International Walk and Roll Video
El miércoles 6 de octubre es el Día Internacional
de Caminar y Rodar a la Escuela. ¡Niños, únase a
la Sra. Kendall en Sam's Market a las 7:45 am
para tomar un autobús escolar a pie! Saldremos
a las 7:50 y llegaremos a la escuela a las 8:15. Si
no puede reunirse con nosotros allí, ¡camine
desde donde pueda! La Sra. Burbank se reunirá
con los estudiantes que viven en el vecindario
de Saddlebrook junto al área de Garden en
Maddox Park a las 7:45 y caminarán a la escuela
a partir de las 8:00. ¡Veamos cuántos niños
caminan o andan en bicicleta a la escuela este
día! Este evento dará inicio a nuestros Días de
Caminar y Rodar los Miércoles.

Ha comenzado la “Noon League”!
¡Sabes que es otoño cuando comienza el Flag
Football! Flag Football es el primer evento de la
Noon League de la escuela primaria Mark West.
El Sr. Graves y el Sr. Ryan, nuestros maestros de
6º grado voluntariamente renuncian a su hora
de almuerzo para supervisar tres campos de
estudiantes de 4º a 6º grado que juegan al
fútbol. Para muchos, esta es la primera vez que
intentan practicar algún deporte. Este programa
genera confianza, liderazgo y trabajo en equipo
entre los estudiantes de grados superiores.
¡Gracias Sr. Graves y Sr. Ryan!

Han comenzado las clases de música para los
estudiantes de 4º a 6º grado que se inscribieron
en guitarra, violín, banda o coro. Los
estudiantes de Mark West TK-3er grado tendrán
clases de música durante el tercer trimestre. K2do grado comenzará la clase de apreciación
musical y el 3er grado comenzará la clase de
flauta dulce el jueves 3 de marzo.
¡Nuestro programa de música es una cosa que
nos separa de muchos distritos de escuelas
primarias! Ayude a apoyar este valioso
programa. Ven a la reunión el lunes 4 de
octubre a las 6:00 pm. o envíe un correo
electrónico a la Sra. Kauffman si está interesado
en unirse a la Junta de la Fundación Educativa
Mark West. kkauffman@mwusd.org

Tiger Tales

Mark West Elementary
Substitutes Needed
¡Venga a ayudar en la escuela y le paguen por
hacerlo! Tenemos puestos sustitutos
disponibles en el salón de clases, en el patio, en
la biblioteca, la cafetería y la oficina. El horario
es flexible: trabaje tanto como desee. ¡Pase por
la oficina de la escuela para recoger una
solicitud o por la Oficina del Distrito (305 Mark
West Springs Road) para hablar con Marcia
Noxon sobre la inscripción hoy!

Fechas importantes
10/4 MWEF Meeting 6:00pm by Zoom
10/5 CharterPresentación musical para TK6th
10/6 Día internacional de caminar y rodar:
autobús escolar a pie
10/8 Conferencias de padres y
maestros/maestras
No hay escuela para estudiantes
10/11 Rodeo de bicicletas de cuarto grado
10/11 PTA General Meeting 5:30 by Zoom
10/15 Elecciones del consejo estudiantil
10/21 Great American Shakeout
Cena y dona - Round Table Pizza
10/29 Fin de trimestre 1
Día de disfraces de Halloween
PTA Noche de película
11/1 Día no instructivo: desarrollo
profesional para maestros
11/11 Día de las veteranas/veteranos - No hay
escuela
11/15 Día de Fotos con Maquillaje
11/22 -11/16 Celebración de Acción de Gracias
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School Activities

Kindness Ninjas! Thank you room 5.

Who says big kids don’t like to play?
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Flag Football- 1st week
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