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Reflejos de septiembre 
¡Septiembre ha sido un gran mes en MLA, lleno de crear nuevas relaciones y aprender 
más sobre el mundo y sobre nosotros a través de un trabajo de campo significativo! 
 
Nuestra comunidad ha participado en viajes de campamento al Presidio (séptimo 
grado), viajes de BART al Exploratorium (tercer grado) y viajes a pie al Parque 
Maxwell (TK). Gracias a todas las familias que apoyaron los viajes como 
acompañantes. ¡No podríamos hacer este importante trabajo sin ti! 
 
Actualización de comunicación 
Ahora que el año ha comenzado y las familias reciben comunicación de los maestros, 
el Boletín se distribuirá dos veces al mes en lugar de cada fin de semana. 
 

Estudiantes de MLA en trabajo de campo 

 
Estudiantes de séptimo grado y líderes de crew de séptimo 

grado acampando en el Presidio. 

 

Estudiantes de 3er grado explorando ciencias en el 
Exploratorium en San Francisco. 

 

   

 



Próximos Eventos Escolares 
Visite nuestro sitio web para ver todos los eventos que figuran en nuestro calendario familiar: 

https://melroseleadershipacademy.org/ 

No hay clases el viernes 27 de septiembre 
● Los maestros tienen un día de “buyback” (desarrollo profesional) el viernes, por lo que no hay clases ni 

programas después de clases. 
 
Consejo Escolar de MLA 

● Celebramos nuestra primera reunión de SSC el jueves 17 de septiembre. 
● ¡Felicitaciones a los siguientes miembros elegidos del SSC! 

○ Maestros: Anabel West, Andy Acosta Acevedo, Evelyn Ramirez, Caroline Miazgowicz 
○ Personal: Holly Welch 
○ Familias: Tara Stoop, Elena Pérez, JT Taylor, Luis Ceja, Andrea Lowe, Kirsten Hernández 
○ Admin: Bri Zika 

● Puede leer los minutos de SSC vinculados aquí. 
● Un agradecimiento especial a la estudiante de séptimo grado Gisella Ceja por asistir a la reunión del SSC y 

abogar por que el SSC cambie su composición para permitir que los estudiantes se sienten en el SSC como 
miembros elegidos. Propondremos esta enmienda en nuestra próxima reunión. ¡Manténganse al tanto! 

● La próxima reunión del SSC tendrá lugar el jueves 10 de octubre de 5: 30-7pm. 
 
Conferencias de octubre 

● Qué: Conferencias de octubre 
● Cuándo: lunes 30 de septiembre a viernes 4 de octubre; después de la escuela (días mínimos) 
● Tiempo: 15 minutos cada uno 
● Quién: TODOS los estudiantes tendrán una conferencia en octubre con su maestro principal o líder de 

equipo 
● Cómo programar: el maestro de su hijo se comunicará con usted esta semana para programar su 

conferencia. 
● ¿Pueden / deben asistir los estudiantes? 

○ TK-2do Grado: Sí, los estudiantes pueden asistir a su conferencia de octubre, pero no se requiere su 
asistencia a esta conferencia. 

○ 3º a 8º grado: Sí, los estudiantes deben asistir a su conferencia de octubre, ya que están liderando la 
conferencia compartiendo su trabajo y sus objetivos. 

 
Equipo de diseño de Blueprint School 

● El jueves pasado, yo (Bri) me reuní con los directores de SOL, Frick, Kaiser y Sankofa para conocer más 
acerca de nuestros próximos pasos en el proceso de Blueprint. Si bien todavía hay muchos detalles por 
resolver, aprendí lo siguiente: 

 

https://melroseleadershipacademy.org/
https://docs.google.com/document/d/1Jt-oS1an0ceT9ULe_LQSQVCbo42XjDqI-FiChrs_r6w/edit?disco=AAAADqsnWcA&ts=5d7c01ce&usp_dm=true


○ EL TRABAJO: El trabajo central del equipo de diseño se centrará tanto en la equidad como en 
garantizar que MLA esté lista para abrir de manera sostenible nuestras puertas a más estudiantes y 
familias el próximo año escolar. 

○ COMPOSICIÓN DEL EQUIPO: formaremos un equipo de diseño que estará compuesto por 
personal, maestros, familias, expertos en dos idiomas y, en ocasiones, estudiantes. 

○ EL COMPROMISO: El equipo de diseño se reunirá cada dos martes después de la escuela de 3: 
30-5: 30pm. El trabajo adicional del comité también se llevará a cabo más adelante en el año, pero 
será opcional. Compartiremos más información sobre los comités una vez que se haya seleccionado 
el Equipo de diseño. 

○ PROCESO ELECTORAL: Las familias de MLA elegirán democráticamente a 4 representantes 
familiares para el Equipo de Diseño: 

■ 1 miembro de la familia TK-2 
■ 1 3-5 miembro de la familia 
■ 1 6-8 miembro de la familia 
■ 1 miembro adicional de la familia que representa una población especial en MLA, como 

nuestros recién llegados o nuestros estudiantes con necesidades especiales 
○ CRONOGRAMA: Esperamos que el Equipo de Diseño sea seleccionado para mediados o fines de 

octubre, ¡así que pronto! Durante las conferencias de la próxima semana, las familias recibirán más 
información sobre cómo nominar representantes y cómo participar en el proceso electoral. 

 

Próximos Eventos 
● Lunes 23 de septiembre: Reunión de familias de 4to y 5to grado @Sherman Campus (guardería). 
● Viernes 27 de septiembre: No hay clases; No después de la escuela 
● Lunes 30 de septiembre a viernes 4 de octubre: días mínimos y conferencias 

 

 
_________________________________________________________ 

Sección 2: Noticias de las Familias de MLA 
Celebraciones! 

● Celebración de Día de Muertos, Miércoles 30 de Octubre 
 

Eventos 
MLA Swap 

● Sábado 19 de Octubre 11:00 a 15:00 
● Entrada Gratis $5 - $10 por bolsa 
● Porque? 

 



○ Recaudar dinero para PTSA 
○ Fortalecer nuestra comunidad MLA 
○ Reducir, reutilizar y reciclar 

● Que se puede traer: 
○ Ropa  
○ Juguetes  
○ Libros  
○ Artículos deportivo  
○ Disfraces de Halloweens  
○ Camisas MLA 
○ Tallas de bebes, niños/as y adolescentes. 
○ Suavemente usado y limpio por favor. Favor de asegurar los conjuntos de artículos juntos. 
○ No traigas: Muebles, Decoraciones para el hogar, Aparatos electrodomesticos, Cualquier cosa que 

realmente debería ser desechada. 
● Traiga sus artículos a la cafetería en viernes, 18 de octubre, de 5:00 a 6:00 p.m. o en sábado, 19 de octubre, de 

8:30 a 10:30 a.m. 
● ¿Quieres ser voluntario/a o tienes preguntas? Vicki 415-250-1949 (texto preferido) 

Próximas oportunidades para voluntariar 
● Miércoles 25 de septiembre: Hora del poder, comienza a las 8:30 y continúa durante el día escolar, ¡ven en 

cualquier momento para ayudar! 
 

Regístrese para ser voluntario: Email drtarastoop@gmail.com 

Actualizaciones de los Grupos de Familias en MLA 
 
Saludos! 

● Semana del 23 de septiembre: Las familias de la clase Maestra Karin (Morris) están programadas para 
ayudar con Saludos esta semana. Comuníquese con su padre de la sala si está disponible para ayudarlo. 

● Lea la Saludos Tip Sheet para conocer la semana de Saludos de su clase y para aprender cómo ser un 
voluntario útil de Saludos. 

  
Comité de 4to / 5to Grado 

● Nuestra próxima reunión es el lunes 23 de septiembre, de 6 a 8 en el auditorio Sherman (Sun room). Por 
favor traiga un plato para compartir. Para preguntas contacte beatriz.ferrer@ousd.org  o 
lindsayimaihong@gmail.com  

  
Comité de Justicia Educativa: 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RkFgwZ0oWGXnX3ig-YGVgykgPmRN58xhthf0NdrpHa8/edit?usp=sharing
mailto:drtarastoop@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/0B3TcZG3AQ0vISTB4bWdYd2tnMVhJNW1majVDMkdYSy1NWmZJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B3TcZG3AQ0vISTB4bWdYd2tnMVhJNW1majVDMkdYSy1NWmZJ/view?usp=sharing
mailto:beatriz.ferrer@ousd.org
mailto:lindsayimaihong@gmail.com


● Los padres y maestros de MLA comenzaron un Comité de Justicia Educativa y entregaron una carta a la 
Junta de OUSD la semana pasada. Click here para leer la carta e inicie sesión si está interesado en apoyarla y 
desea suscribirse para recibir actualizaciones. 

_________________________________________________________ 

Section 3: MLA en el sitio de Sherman 

Cuidado antes de la escuela en Sherman: 
● Maestra Caroline ahora está a cargo del cuidado antes de la escuela. Por favor, toque el timbre de MLA y 

lleve a su estudiante al Portátil A para firmar la lista de los estudiantes en el salon de Maestra Caroline. 
● Si tiene la posibilidad, pague una donación sugerida de $60 por el cuidado antes de la escuela.  

  

Alergias 

● Recuerde no empacar nueces en los refrigerios y la lonchera de su hijo. Tenemos estudiantes con alergias 
severas a las nueces. La presencia de nueces para estos estudiantes puede ser fatal. 

 

Reunión del comité de familias de 4to y 5to grados.  
● Únase a nuestra reunión del comité familiar el lunes 23 de 6 a 8 en el Auditorio Sherman (Sun Room). 

Traiga un plato para compartir y una donación sugerida de $ 5 si necesita cuidado de niños durante la 
reunión. 
 

Oportunidades de voluntariado y ayuda en Sherman: 
● Necesitamos más libros de ficción de capítulos en español (libros ilustrados y no ficción están bien también) 
● Visite esta hoja de inscripción para ayudar en la biblioteca de Sherman durante 15-30 minutos (almuerzo, 

después de la escuela, todos los días excepto los miércoles): https://tinyurl.com/y3hzbj4t 

Instruccion: 
● La maestra Jennifer Brouhard necesita una semana más para recuperarse totalmente. Estará de regreso en la 

escuela el 30 de Septiembre.  La Maestra Lemon estará a cargo de la clase hasta esa fecha.  
 

Llevada y recogida de los estudiantes a la escuela: 
● Le recordamos a las familias que no deben dejar a los estudiantes en la escuela antes de las 8:10 am. 

Si necesita dejar a su hijo antes de las 8:10 por favor registrese en el cuidado de antes de la escuela con 
beatriz.ferrer@ousd.org.  

 

 

http://bit.ly/MLAEdJusticeCmte
https://tinyurl.com/y3hzbj4t
https://tinyurl.com/y3hzbj4t
mailto:beatriz.ferrer@ousd.org


Todos los libros que están afuera del auditorio de Sherman son gratis.  
● Serán removidos este viernes si todavía quedan libros. Hay de todos los niveles.  

 
Con preguntas, por favor envíe un correo electrónico beatriz.ferrer@ousd.org  

 

 

mailto:beatriz.ferrer@ousd.org

