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Del escritorio del director
Estimadas familias de Mark West,
¡Gracias por su paciencia y cuidado con esta
ronda de covid-19! Aprecio que los padres
mantengan a sus hijos en casa cuando están
enfermos y les hagan las pruebas según sea
necesario. ¡Juntos, tenemos esto!
Como recordatorio, el Distrito ofrece pruebas
para los estudiantes del Distrito sobre:
Lunes 1:30-4:00, Miércoles 1:00-3:00 y Viernes
1:30-4:00 en el Centro de Aprendizaje Mark
West, ubicado en el estacionamiento Riebli.
Necesita haber pre-registrado a su hijo para que
haga la prueba. Si no ha usado el sitio del
Distrito antes y le gustaría, Registre a su hijo
aquí
¡Feliz año nuevo!
Sra. Kendall

Noche de información de TKKinder
Espero que todos los que participaron en la
Noche informativa virtual de Kinder/TK hayan
encontrado útil la presentación. El video de
TK/Kinder y una grabación de la Noche de
información de TK/Kinder están disponibles en
el sitio web del distrito.
https://mwusd.org/parent-resources/
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¡Ahora es el momento de registrar a esos niños!
Si tiene amigos o familiares que tienen
estudiantes de TK/Kinder, diríjalos a nuestro
sitio web: https://mwusd.org/
La inscripción para TK y Kinder está en línea.
Consulte el sitio web del Distrito o use el enlace
para registrar a su hijo de TK o Kinder:
https://markwestusd.asp.aeries.net/air/
¡Observe el cambio de edad para TK!
Kínder de transición (TK): la fecha de
nacimiento del niño debe ser entre el 2 de
septiembre de 2017 y el 2 de febrero de 2018
Jardín de infantes: la fecha de nacimiento del
niño debe ser el 1 de septiembre de 2017 o
antesFrom the Lunchroom

From the Lunchroom
Menú de almuerzo disponible en línea
Para encontrar el menú del almuerzo
escolar, vaya al sitio web del distrito
(mwusd.org), coloque el cursor sobre
[Recursos para padres], luego seleccione
[Programa de almuerzo escolar, recursos y
menú mensual del almuerzo] en el menú.
Los almuerzos escolares son gratuitos para
todos los estudiantes, ¡no es necesario
registrarse! Los estudiantes piden el
almuerzo con su maestro por la mañana y
vienen a recoger un almuerzo de la
cafetería a la hora del almuerzo.
** Por favor recuerde enviar a su
estudiante a la escuela con un refrigerio. **
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Equipo de compostaje y
reciclaje (Equipo Verde)
¿Sabía que los estudiantes de Mark West están
liderando el camino del Distrito en sus
esfuerzos por reducir, reutilizar y reciclar? ¡Lo
que comenzó como un proyecto en tercer grado
ahora está impactando a estudiantes desde TK
hasta 8vo grado! En cada receso de refrigerio y
almuerzo, los estudiantes separan su basura,
compost y reciclaje, depositándolos en el
contenedor apropiado. Los alumnos de tercero,
cuarto y medio ayudan a los alumnos en esta
tarea. Cuentan con el apoyo de muchos
maestros, desde kínder hasta octavo grado.
¡Gracias a todos por hacer la diferencia!

Anime a los estudiantes de música de 4º a 6º
grado a seguir practicando y completando sus
tablas de BINGO. ¡Pueden ganar premios por
practicar y cantar o tocar sus instrumentos para
otros! Tendremos algún tipo de actuación a
finales de febrero, pero por el momento, no
estamos seguros de cómo será. ¡Manténganse
al tanto!
¡Haz música, ven polenta! ¡Reserve la fecha
para nuestra recaudación de fondos Polenta
Feed el sábado 12 de marzo! También estamos
buscando voluntarios y donaciones para
nuestra rifa y subasta silenciosa para este
evento. ¿Tiene conexiones con una empresa
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que pueda donar? ¿Puedes echar una mano en
el evento? Háganos saber si puede ayudar
enviando un correo electrónico a Shannon o
Jason a mwef@mwusd.org. ¡Ayúdenos a
mantener viva la educación musical en el
distrito escolar de Mark West!

Se necesitan sustitutos
¡Venga a ayudar en la escuela y le paguen por
hacerlo! Tenemos puestos sustitutos
disponibles en el salón de clases, el patio, 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!

Safe Routes To School

El tema del mes de enero es “¡Libre de
inactividad!”
¡El próximo autobús escolar a pie es el 2 de
febrero! Los autobuses de Walking School
saldrán de Sam's Market a las 7:50 y de
SaddleBrook a las 8:00.
Miércoles de Caminar y Rodar y Fechas del
Autobús Escolar Caminante:
2 de febrero
2 de marzo
6 de abril
4 de mayo
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Deportes

consejo estudiantil

Las pruebas de baloncesto masculino de 5º y 6º
grado han terminado. Todos los que probaron
han hecho el equipo. Este año estamos jugando
como una mini-liga intramuros a nivel de
distrito. Mark West competirá contra las
escuelas primarias San Miguel y Riebli, jugando
dos veces en cada escuela. Después de que los
niños terminen sus juegos, comenzaremos con
nuestras niñas, seguido de una miniliga mixta
de voleibol.
Los niños estaban muy emocionados de poder
participar en deportes nuevamente.
Torneo de Balonmano de la Liga del Mediodía
comenzará pronto! ¡50 estudiantes en los
grados 4, 5 y 6 se han inscrito para competir!
¡Que empiecen los juegos!
Un enorme “felicitaciones” a nuestro propio Sr.
Ryan y Sr. Graves por ejecutar este maravilloso
programa que es exclusivo de Mark West. Los
niños comenzaron con Flag Football en el otoño
y terminarán el año con Whiffle Ball. ¡Los juegos
de la Noon League son lo más destacado de los
recuerdos de muchos niños de Mark West y
sabemos que no podríamos hacerlo sin el Sr.
Graves y el Sr. Ryan!

Nuestro último Día del Espíritu, en honor al Dr.
Martin Luther King Jr. fue para "vestirse como
su sueño". Muchos niños fueron muy creativos
en sus ideas.
Mi sueño que compartí con los estudiantes fue
que todos y cada uno de los estudiantes puedan
perseguir su sueño. ¡Para continuar su
educación y convertirse en lo que quieran!
El próximo Día del Espíritu es el 26 de enero. El
miércoles es el día número 100 de clases, así
que vístase para celebrar con 100: vístase como
una persona de 100 años o use artículos de 100,
por ejemplo; 100 lazos, 100 gomas en el pelo,
100 pegatinas o sellos. ¡Se creativo!

Fechas importantes
1/24 Reunión de la Junta de la PTA
1/24 2022-2023 La inscripción en línea para
NUEVOS estudiantes en los grados 1 a 6 abre a
las 5:00 p.m.
1/26 Día de las centenas
2/14 Cumpleaños de Lincoln observado- no hay
clases
21/2 Día de los Presidentes no hay clases
2/25 3er grado Viaje de estudios
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Actividades escolares

5º gr. División, tazas de té y sueños
2do. grado. Dinero, imanes y muñecos de nieve
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Kindergarten: Martin Luther King Jr, ciencia e invierno
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En memoria amorosa,
“Una vida bien vivida deja mejor a los demás.” – Desconocido
Nuestra comunidad de Mark West está mejor por haber conocido y amado al Sr. Paul.

