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Del escritorio del director 
Estimadas familias de Mark West, 
¡Qué noticias tan emocionantes! ¡El distrito 
escolar de Mark West está dando la bienvenida 
a los padres voluntarios a las aulas! Los 
voluntarios deben estar completamente 
vacunados y poder proporcionar prueba de 
vacunación a la oficina. (No se requieren 
refuerzos) Solo podemos tener un voluntario 
por salón de clases. No se puede congregar en 
la sala de trabajo/sala de profesores. 
Los recorridos escolares también han sido 
aprobados para los padres que ingresan a 
kínder. Se requiere prueba de vacunación o una 
prueba de antígeno negativa para realizar el 
recorrido. 

de la cafeteria 

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 de almuerzo mensual] del menú. Los 
almuerzos escolares son gratuitos para 
todos los estudiantes, ¡no es necesario 
inscribirse! Los estudiantes ordenan el 
almuerzo con su maestro por la mañana y 
vienen a recoger un almuerzo de la 
cafetería a la hora del almuerzo. 
**Recuerde enviar a su estudiante a la 
escuela con un refrigerio.** 

Green Team 

¿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!

 
 
Nos complace anunciar que el Concierto de 
Invierno del Distrito Mark West se llevará a 
cabo en persona la próxima semana el 
jueves 24 de febrero en el Salón de Usos 
Múltiples (gimnasio) de la Escuela Primaria 
Mark West. La asistencia al concierto es 
gratuita, pero las donaciones en apoyo del 
programa musical siempre son bienvenidas. 
Los horarios de los conciertos serán los 
siguientes: 
5:00 Guitarras 
5:30 Coro 
6:00 violines 
6:30 Banda (clarinetes y trompetas) 
Los artistas deben llegar a la sala de 
música Mark West 15 minutos antes de la 
hora del concierto. Todos los artistas y 
miembros de la audiencia deben usar 
máscaras faciales independientemente del 
estado de vacunación. 
¡Haz Música, Come Polenta! ¡Guarde la 
fecha para nuestra recaudación de fondos 
Drive-Thru Feed Polenta en Cardinal 
Newman High School el sábado 12 de 
marzo! 
Los boletos para la comida y la rifa de este 
evento también estarán disponibles para su 
compra en el Concierto de Invierno. 
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¡Ayúdenos a mantener viva la educación 
musical en el distrito escolar de Mark West! 

 
Substitutes Needed 

¡Ven a ayudar en la escuela y gana dinero por 

hacerlo! Tenemos puestos de suplentes 

disponibles en el salón de clases, en el patio, en 

la biblioteca, en la cafetería y en 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 cómo inscribirse hoy! 

Safe Routes To School

 

Los estudiantes de segundo grado están 
aprendiendo sobre la seguridad de los peatones 
a través del programa Rutas seguras a la 
escuela. Los niños aprenden a estar seguros 
cuando caminan por los vecindarios. 
¡El próximo autobús escolar a pie es el 2 de 
marzo! 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 marzo 
6 de abril 
4 de Mayo 

 
 
 

Los Deportes 
Los juegos de baloncesto masculino de 5º y 6º 
grado han comenzado. Los chicos jugarán 4 
partidos, terminando a principios de marzo. Las 
niñas recibirán sus paquetes para prepararse 
para las pruebas. 
 

consejo estudiantil 
El Consejo Estudiantil ha estado haciendo un 
gran trabajo dirigiendo las asambleas de los 
viernes por la mañana. Además, trabajan 
arduamente en la planificación de las 
actividades del Día del Espíritu, ayudando en los 
Días de Caminar y Rodar, y con el reciclaje en 
toda la escuela. 
El 11 de febrero, el consejo estudiantil 
patrocinó el desfile de modas anual de San 
Valentín, “Sweet a Licious Day. Los niños 
pudieron lucir sus mejores atuendos de San 
Valentín mientras desfilaban por el escenario al 
ritmo de la música. 
¡Muchas gracias a nuestra asesora del Consejo 
Estudiantil, la Sra. Jennell Pardo! 
 

Fechas importantes 
2/18 Fin del segundo trimestre 
21/2 Día de los Presidentes no hay clases 
22/2 Baloncesto contra SM @MW 
2/23 Cene y done - Carmen's Burger Bar 
24/2 Concierto de Música del Distrito 
2/25 3er gr. A SF- Arte del Ladrillo 
3/1 Baloncesto vs Riebli @ MW 
3/4 Baloncesto vs SM @ SM 
3/21-3/25 Vacaciones de primavera 
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