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El escritorio del director 
Estimadas familias de Mark West, 
 
Como todos saben, me jubilaré al final de este 
año escolar. Es un gran placer para mí compartir 
que durante el mes de abril y mayo, trabajaré 
de cerca con la Sra. Kelli Osorio, nuestra nueva 
directora de Mark West, para presentarla al 
personal, los estudiantes y los padres y asegurar 
una transición sin problemas para el próximo 
año escolar. ¡Sé que todos le darán una cálida 
bienvenida! Si asiste a nuestra reunión de la 
PTA el 11 de abril, tendrá la oportunidad de 
"conocer" (sobre zoom) a Kelli y escuchar un 
poco de su historia. 
 
Gran parte de este boletín está dedicado a 
nuestra maravillosa PTA y todo lo que están 
logrando. El embellecimiento del campus, 
incluidos los murales y un letrero decorativo en 
la cerca, está patrocinado por la PTA. Las 
excursiones, las asambleas y el arte en el salón 
de clases cuentan con el apoyo de la PTA. 
Eventos sociales de helados, golosinas de 
chocolate caliente y mucho más, también con el 
apoyo de la PTA. ¡Todos ustedes son parte de 
esta maravillosa organización, y los estudiantes 
y el personal se lo agradecen! ¡Ahora, con 
nuestro Walk-A-Thon, podemos trabajar para 
continuar con este fabuloso nivel de apoyo! 
¡Por favor revise las fechas y lea la información 
adjunta al boletín! 
 
Suyo en sociedad, 
Tracy Lavin-Kendall 

 

 

Objetos perdidos 
El Consejo Estudiantil sacará artículos perdidos 
y encontrados la próxima semana. Por favor 
revise si faltan chaquetas, suéteres, etc. 
Cualquier artículo que quede será donado. 

 
Anuario 
¡Hola familias de Mark West! 

¡El enlace del anuario para ordenar 

finalmente está funcionando! Si tiene 

alguna pregunta, envíeme un correo 

electrónico a ssupinger@mwusd.org 

Gracias, 

Summer Supinger 

Tienda de anuarios 

https://store.shopyearbook.com/markwestes 

desde el comedor 

Menú de almuerzo disponible en línea 

Para encontrar el menú del almuerzo 
escolar, vaya a la página de inicio del sitio 
web de Mark West: https://mwtigers.org/ y 
desplácese hacia abajo hasta el final. El 
menú se puede encontrar en Servicios 
Nutricionales. 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 

mailto:ssupinger@mwusd.org
https://store.shopyearbook.com/markwestes
https://mwtigers.org/


   Tiger Tales 
Mark West Elementary     April 1, 2022 

 

almuerzo.**Recuerde enviar a su 
estudiante a la escuela con un refrigerio.** 

 
 

 
 
¡Anima a los estudiantes de música a practicar 
todos los días! Es la frecuencia de la práctica lo 
que realmente ayuda a los músicos a mejorar. 
Para ayudar con el estímulo, los estudiantes 
recibirán un registro de práctica para el mes de 
abril. ¡Si un estudiante practica durante 7 días 
(preferiblemente seguidos), participará para 
ganar un certificado de regalo para un helado 
gratis en Cold Stone Creamery en Santa Rosa! 
¡Es ganar-ganar! 
 
¡Se vienen más actuaciones musicales! Las 
clases de música de 4.° a 6.° grado continuarán 
hasta principios de mayo, cuando todos los 
estudiantes de música se presentarán en una 
asamblea durante el día en su propia escuela; la 
fecha y la hora se determinarán. ¡Para los 
estudiantes de violín continuo, guitarra 
continua, clarinete, trompeta y coro, también 
habrá una presentación al aire libre en el 
mercado de agricultores en LBC el sábado 30 de 
abril a las 10:30 a. m.! ¡Reserva! 
Posiciones Abiertas y Suplentes 

Necesarios 

¡Ven a ayudar en la escuela y gana dinero por 

hacerlo! 

Tenemos puestos 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

 

¡Felicitaciones a nuestra propia estudiante de 
segundo grado, Olivia Silvas, en la clase de la 
Sra. Granados! Ella fue una de los 15 
estudiantes cuya obra de arte fue seleccionada 
para estar en el calendario de pared "I Heart 
Walk & Roll 2022-23". ¡Su entrada fue una de 
las más de 200 obras de arte enviadas! ¡A los 
jueces les encantó el uso creativo de Olivia de 
las palabras "Walk & Roll" con el arcoíris, los 
patines, la rueda de la bicicleta y la patineta! Su 
obra de arte aparecerá en el mes de octubre de 
2022 (¡Mes internacional de caminar y rodar!) 
en el calendario. 

El próximo autobús escolar a pie es el 4 de 
Mayo Los autobuses escolares a pie saldrán de 
Sam's Market a las 7:50. ¡Me disculpo por 
perder nuestro autobús escolar caminante el 
miércoles 4/6! Voy a programar otra fecha! 
Miércoles de Caminar y Rodar y Fechas del 
Autobús Escolar Caminante: 
4 de Mayo 
Deportes 
¡La temporada de baloncesto femenino 
comenzó con una victoria el 31 de marzo! ¡Mark 
West logró una victoria por un punto sobre los 
Riebli Panthers después de estar abajo por 12 
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en un punto! El próximo partido será el 5 de 
abril en San Miguel. 
 

¡Se necesita ayuda! 
¡Necesitamos voluntarios que sepan algo sobre 
la colocación de ladrillos para ayudarnos a 
instalar ladrillos de patrocinio en una pasarela 
de concreto! ¡Comuníquese con la Sra. Kendall 
si está interesado! 

Fechas importantes 
4/4 Reunión del MWEF 
4/5 3:45 Baloncesto en San Miguel 
4/6 DELAC 
4/7 SSC 3:30 via Zoom 
4/11 PTA Asamblea General y Elecciones
 5:30 via Zoom- ¡Conozca a la directora 
del próximo año, la Sra. Kelli Osorio! 
4/12 Baloncesto @ Riebli 
4/14 Partido de baloncesto at MW vs San 
Miguel 
4/14 Búsqueda de huevos de Kinder 
4/15 No hay clases 
4/18 No hay clases 
4/22 Walkathon 
4/29 Excursión de 3er grado a Fairfield 
Osborne  Preserve 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

FECHAS IMPORTANTES DE LA 
Walk A Thon 
4/4-4/8 ¡Niños, recolecten esas promesas! 
 https://app.99pledges.com/fund/mark
westpta2022 
4/8 Recolección de la Primera 
Promesa/Distribución del Premio 
4/8 Vencimiento de las donaciones de la 
subasta silenciosa: 
Silent Auction Donation Form 
4/14 Recaudación de promesas, distribución 
de premios 
4/18 ¡Subasta silenciosa en vivo ahora! 
 https://auctria.events/MWWAT2022 
4/20 Walk-A-Thon Participation Form due: 
Walk-A-Thon Participation Form 
 

4/22 Walk-A-Thon! 
 ¡Último día para entregar Promesas! 
 
4/23 Cierra la subasta silenciosa 8:00pm 
 
 

https://app.99pledges.com/fund/markwestpta2022
https://app.99pledges.com/fund/markwestpta2022
https://docs.google.com/document/d/1FIGF5FPgBEJFIaMc-TAw-N-Khmh6IHAf6vG6QzfnhrY/edit?usp=sharing
https://auctria.events/MWWAT2022
https://drive.google.com/file/d/1xwetfLOGnJIokFnx8LYi94QFFZ3zRvBB/view
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WALK-A-THON 2022 Reminders! 

 

WEEK OF 4/4  

4/4  

● ¿Quiere encontrar fácilmente todo lo relacionado con "Walk-A-Thon" en un solo lugar? 

Descargue la aplicación Flyer School y +Agregue la comunidad escolar de Mark West. 

● No olvide compartir el enlace de 99pledges de su hijo con amigos, colegas y 

familiares.https://app.99pledges.com/fund/markwestpta2022. 

4/5 

● Padres, ¡todavía estamos buscando artículos para la subasta silenciosa! Las cosas que 

necesitamos son: 

○ Vino, cerveza y licores, manualidades, juguetes, certificados de regalo para restaurantes, 

belleza y otros certificados de regalo... ¡CUALQUIER COSA! 

■ *Enlace a los artículos de la subasta silenciosa (fecha de vencimiento el 8 de 

abril)https://docs.google.com/document/d/1FIGF5FPgBEJFIaMc-TAw-N-

Khmh6IHAf6vG6QzfnhrY/edit?usp=sharing 

4/6  

○ ● Padres, estamos buscando VOLUNTARIOS para el Walk-A-Thon. En este 

momento, se deberá enviar a los gerentes de la oficina una prueba de 

vacunación contra el Covid, una prueba de PCR negativa dentro de los 3 días o 

un antígeno negativo (prueba de venta libre) dentro de las 24 horas para que se 

mantengan en el archivo. 

○ ○ REGÍSTRATE AQUÍ: 

https://www.signupgenius.com/go/4090E4CAEA628A3F85-2022 

○ ○ Envíe por correo electrónico una foto de su tarjeta de vacunación aquí: 

Primaria: aandreis@mwusd.org, Charter: Ndale@mwusd.org 

● ● Además, ¿alguien tiene una máquina de burbujas? Email emavila1987@gmail.com 

 

● ● No olvide compartir el enlace de 99pledges de su hijo con amigos, colegas y 

familiares. 

● https://app.99pledges.com/fund/markwestpta2022. 

■ ○ Recordatorio que la primera fecha de Cobro de Prendas es este 

viernes. 8 de abril *Intente enviar dinero solo en las fechas de cobro 

■ ■ En las fechas de entrega, habrá un miembro de la PTA al frente 

(Charter 7:30-7:50, Elementary 8-8:30) para recolectar promesas y 

entregar el premio semanal. Intente enviar dinero solo en las fechas de 

recolección. 

https://app.99pledges.com/fund/markwestpta2022
https://docs.google.com/document/d/1FIGF5FPgBEJFIaMc-TAw-N-Khmh6IHAf6vG6QzfnhrY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1FIGF5FPgBEJFIaMc-TAw-N-Khmh6IHAf6vG6QzfnhrY/edit?usp=sharing
https://www.signupgenius.com/go/4090E4CAEA628A3F85-2022
mailto:aandreis@mwusd.org
mailto:Ndale@mwusd.org
https://app.99pledges.com/fund/markwestpta2022
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■ PREMIOS SEMANALES POR COLECCIÓN DE PROMESA. Cada semana recibirán el 

premio semanal por entregar sus promesas. Para aquellos que solo tienen compromisos EN 

LÍNEA, habrá una lista con los miembros de la PTA frente a la escuela para que esos 

estudiantes puedan recoger su premio y ser tachados de la lista. 

4/7  

○ MAÑANA es el 1.er Cobro de Donaciones (viernes 8 de abril) *Intente enviar dinero 

solo en las fechas de cobro 

■ En las fechas de entrega, habrá un miembro de la PTA al frente (Charter 7:30-7:55, 

Elementary 8-8:30) para recolectar promesas y entregar el premio semanal. Intente 

enviar dinero solo en las fechas de recolección. 

■ PREMIOS SEMANALES POR COLECCIÓN DE PROMESA. Cada semana recibirán 

el premio semanal por entregar sus promesas. Para aquellos que solo tienen 

compromisos EN LÍNEA, habrá una lista con los miembros de la PTA frente a la escuela 

para que esos estudiantes puedan recoger su premio y ser tachados de la lista. 

● ● Recuerde devolver los formularios de participación en el Walk-

A-Thon mañana y a más tardar el jueves 14 de abril. Los 

estudiantes pueden hacerlo en la entrega de promesas esa 

mañana (Charter 7:30-7:50, Elementary 8-

8:30https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1TAAWcg0sSelthFg

S_gu-r4Yz1Y7IThjS   

 

● Última oportunidad para los artículos de la subasta silenciosa: para MAÑANA 

4/8: *Enlace al formulario de subasta silenciosa 

https://docs.google.com/document/d/1FIGF5FPgBEJFIaMc-TAw-N-

Khmh6IHAf6vG6QzfnhrY/edit?usp=sharing 

 

WEEK OF 4/11 

4/11   

● RECORDATORIO: El día de entrega de promesas es el JUEVES 14 de esta semana 

junto con su formulario de participación en la caminata. 

https://drive.google.com/file/d/1xwetfLOGnJIokFnx8LYi94QFFZ3zRvBB/view 

●  ¡Es hora de comenzar a registrarse en auctria para nuestra subasta silenciosa! 

https://auctria.events/MWWAT2022 

● No olvide compartir el enlace de 99pledges de su hijo con amigos, colegas, vecinos y 

familiares durante el fin de semana. https://app.99pledges.com/fund/markwestpta2022  

● ¿Quiere encontrar fácilmente todo lo relacionado con "Walk-A-Thon" en un solo lugar? 

Descargue la aplicación Flyer School y +Agregue la comunidad escolar de Mark West. 

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1TAAWcg0sSelthFgS_gu-r4Yz1Y7IThjS
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1TAAWcg0sSelthFgS_gu-r4Yz1Y7IThjS
https://drive.google.com/file/d/1W7-MfXrqiHUkDNDB8n1mLXip8aCYiwmL/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1FIGF5FPgBEJFIaMc-TAw-N-Khmh6IHAf6vG6QzfnhrY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1FIGF5FPgBEJFIaMc-TAw-N-Khmh6IHAf6vG6QzfnhrY/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xwetfLOGnJIokFnx8LYi94QFFZ3zRvBB/view
http://www.auctria.com/auction/MWWAT2021
http://www.auctria.com/auction/MWWAT2021
https://auctria.events/MWWAT2022
https://app.99pledges.com/fund/markwestpta2022
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4/12  

●  ¿Necesita ideas para “Pasar a través de las décadas”? ¡¡Emocionarse!!

 
 

 

4/13 

● ¡Los formularios de participación en el Walk-A-Thon se vencen mañana, 14 de abril, en 

la entrega de promesas! La entrega de promesas es MAÑANA 4/14 (7:30-7:50 Charter, 

8-8:30 

Elementary)https://drive.google.com/file/d/1xwetfLOGnJIokFnx8LYi94QFFZ3zRvBB/vie

w 

● No olvide registrarse en la subasta silenciosa si aún no lo ha hecho. 

WEEK OF 4/18 

4/18 

https://drive.google.com/file/d/1xwetfLOGnJIokFnx8LYi94QFFZ3zRvBB/view
https://drive.google.com/file/d/1xwetfLOGnJIokFnx8LYi94QFFZ3zRvBB/view
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● ● Atravesando las Décadas ¡ES ESTE VIERNES!

 
● La subasta silenciosa está EN VIVO ahora hasta el 23 de abril a las 8:00 p. m. 

Comparte este enlace con familiares y amigos, ¡tantas personas como puedas! 

https://auctria.events/MWWAT2022 

● ● ¡Esta es la última semana en la que las Promesas cuentan para los Premios tanto en 

formato digital como en papel! El último día de recolección de compromisos es el 

viernes 22 (7:30-7:50 Charter, 8-8:30 Elementary) y los compromisos en línea se 

aceptarán hasta el final del día 22 

https://app.99pledges.com/fund/markwestpta2022 

● Si no ha entregado sus formularios de participación WAT, hágalo lo antes posible. 

● ¡El día de recogida de premios será el viernes 6 de mayo de 1 a 3:15 p. m.! 

4/20 ● ¡Los estudiantes deben tener las exenciones de participación entregadas HOY o no 

podrán participar! 

https://drive.google.com/file/d/1xwetfLOGnJIokFnx8LYi94QFFZ3zRvBB/view 

4/21 

● ¡No te olvides de Vestirte con tu Decades Gear mañana!4/22  

● ● No es demasiado tarde para obtener sus últimas ofertas. La subasta silenciosa 

cerrará el sábado. 23 de abril a las 8:00pm! 

● https://auctria.events/MWWAT2022 

4/23  

● ¡La subasta silenciosa termina ESTA NOCHE a las 8 p. m.! - ¡Consigue tus ofertas 

finales! 

● https://auctria.events/MWWAT2022 

 

https://auctria.events/MWWAT2022
https://app.99pledges.com/fund/markwestpta2022
https://drive.google.com/file/d/1xwetfLOGnJIokFnx8LYi94QFFZ3zRvBB/view
https://auctria.events/MWWAT2022
https://auctria.events/MWWAT2022
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5/5 

● DÍA DE RECOGIDA DE PREMIOS ¡Mañana (miércoles) es el día de recogida de premios de 

12:45 a 3:15 p. m.!5/6  

● ¡EL DÍA DE RECOGIDA DEL PREMIO es hoy de 12:45 a 3:15 p. m.! 
 
 

 
 

School Activities 
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El jardín de infantes tuvo una presentación sobre el equilibrio de un maestro de ciencias de 
SCOE. A los niños les encantó explorar la mesa de equilibrio. Aprendimos que los científicos 
cometen muchos errores para comprender un experimento y la colaboración es clave. 
 
Embellecimiento del Campus - Gracias PTA! 

  
Comienzos de Be Kind                                                   Mural de sexto grado: Cuenca de Mark West Creek 
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 Mural Be Kind, ¡cada vez más cerca! 
 

 Muro de Balonmano Tigre 
 

 
¡Solo la lluvia debe irse por el desagüe! 
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