
 

Boletín de MLA 

semana de 3 de septiembre 2019 
 

Queridas familias, 
 
¡Fue un placer verlos a muchos durante la Noche de Regreso a la Escuela! Hay muchas oportunidades para 
involucrarse en nuestra comunidad, desde las elecciones del Consejo Escolar hasta las Reuniones de la Comunidad 
de Blueprint. Lea el boletín de esta semana para saber cómo puede mantenerse informado y compartir su voz. 
 
Con amor, 
 
Bri 

 

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

https://melroseleadershipacademy.org/ 

El futuro hogar de MLA 
● La semana pasada, la Oficina de Innovación presentó una propuesta a la Junta Directiva de OUSD. Durante 

esta reunión, compartieron una propuesta que incluye la expansión de MLA para habitar completamente 
los campus de Maxwell y Sherman. Más detalles sobre la propuesta a continuación. 

● CLICK HERE para ver los recursos de la reunión de la Junta del OUSD del 28 de agosto. 
● ¿Quieres aprender más y compartir tu voz? 

○ Reunión de la comunidad de MLA: martes 4 de septiembre, 6: 30-8pm @Maxwell Campus 
 
Alergias a los alimentos 

● Tenemos muchos estudiantes en nuestra comunidad que tienen ALERGIAS GRAVES A LAS TUERCAS. 
Respete los deseos de sus padres al empacar el almuerzo y la merienda de su hijo y haga todo lo posible para 
evitar empacar productos de nueces. 

● POR FAVOR LEA: Vea la carta del Dr. Ramos aquí con respecto a las alergias a las nueces en MLA. 
 
Consejo de sitio escolar (SSC) 

● El Consejo del Sitio Escolar de MLA es un importante organismo de toma de decisiones que determina 
cómo se gastarán los fondos del Título 1 de nuestra escuela. SSC se reunirá una vez al mes el tercer jueves por 
la noche, de 5:30 a 7pm. El SSC está compuesto por padres, maestros, personal y el director. 

● En nuestra primera reunión el jueves 12 de septiembre de 2019, elegiremos miembros del SSC a través de un 
proceso de auto nominación y votación. Todos están invitados y animados a participar. 
 

 

https://melroseleadershipacademy.org/
https://www.ousd.org/Page/18652
https://docs.google.com/document/d/1YnJZM_kMWPWBQv58ImBUCFCklqwKplJN3mGk_cxzLTk/edit
https://docs.google.com/document/d/1YnJZM_kMWPWBQv58ImBUCFCklqwKplJN3mGk_cxzLTk/edit


Próximos Eventos 
● Reunión de la comunidad de MLA: martes 4 de septiembre, 6: 30-8pm @Maxwell Campus 
● Reunión de Establecimiento del Consejo Escolar (SSC): jueves 12 de septiembre; 5: 30-7pm 
● Noche de película MLA - COCO! Viernes 13 de septiembre; 5 a 8 @Sherman Campus 

 

 
Campus de Sherman 
Llevada y Recogida 

● Les pedimos a las familias que sigan el plan creado para dejar y recoger a sus hijos del campus de Sherman. Si 
necesita puede chequear el plan aquí: Sherman drop off and pick up plan 

● Estamos logrando establecer una manera eficiente y segura de dejar a los estudiantes todas las mañanas en el 
campus de Sherman. Esto se ha logrado gracias a la valiosa colaboración de Nommi y la patrulla escolar, 
muchisimas gracias Nommi!! 

● La hora de la salida en Sherman necesita padres voluntarios que ayuden a dirigir el tráfico. Si usted está 
disponible para ayudar por 15 o 20 minutos por favor contacte a Beatriz: beatriz.ferrer@ousd.org.  
 

Miercoles en Maxwell 
● Les recordamos que los miércoles estamos en el campus de Maxwell.  
● Al igual que en el campus de Sherman, también ofrecemos el cuidado antes de la escuela en la cafetería de 

7:30 a 8:10.  
● Los estudiantes del 4th y 5th grado deben salir por la puerta del jardín de abajo. A la izquierda de la puerta 

principal.  
● Horario del miercoles: Updated Wednesday schedule 

Preguntas de Sherman? Por favor envíe un correo electrónico beatriz.ferrer@ousd.org 

 
_________________________________________________________ 

 
Sección 2: Noticias de las Familias de MLA 
Celebraciones! 
Combatir el calor 

● Gracias a PTSA y Grow MLA, pudimos comprar ventiladores de piso para cada aula de MLA. ¡Gracias! 
Pases de autobús 

● Gracias al arduo trabajo de Padres Unidos, pudimos recaudar $ 491 para ayudar a las familias a comprar 
pases de autobús para ir y venir de la escuela todas las mañanas desde solo UN DÍA de una recaudación de 
fondos.  

 

https://docs.google.com/presentation/d/1lu463xSWD1zQAnU1AJHZq8qNSYxX2Ld3cLyMRTECyWE/edit#slide=id.g5e00cdadaa_1_35
mailto:beatriz.ferrer@ousd.org
https://docs.google.com/document/d/1ESYCvHbrDSXibTMXlZb2pN1Ti0BijbkTwRnRtRaWipo/edit
mailto:beatriz.ferrer@ousd.org


Actualización de comunicaciones 
TalkingPoints 

● Estamos teniendo problemas para cargar TalkingPoints para cada padre de cada estudiante. A partir de 
ahora, TalkingPoints solo está cargando la cuenta para el CONTACTO PRINCIPAL en la cuenta Aeries 
(registro) de un niño. En otras palabras, la mayoría de las familias solo tendrán acceso a TalkingPoints en un 
solo número de teléfono. 

● Estamos trabajando con TalkingPoints para solucionar este problema lo antes posible. 

Actualización de recaudación de fondos 
● Cada familia 
● Haga clic aquí para donar y aprender más sobre Cada Familia 
● A través de su generosidad, el presupuesto de PTSA apoya las necesidades de nuestros estudiantes y 

maestros. Su donación apoyará los siguientes programas: 
○ Programa después de la escuela de MLA 
○ Cantare con Vivo 
○ Suministros para el aula para nuestros estudiantes y maestros. 
○ Excursiones para ampliar el aprendizaje de los estudiantes. 
○ Aplicaciones de aprendizaje 
○ Libros de la biblioteca 
○ ¡Y mucho, mucho más! 

 
¡5 es el número mágico! Le pedimos a cada familia que no está donando actualmente que comience en el nivel de $ 5 
por mes. Si ya está donando, ¡GRACIAS! ¿Podría aumentar sus donaciones en $ 5? 
https://melroseleadershipacademy.org/parents 

Próximas oportunidades para voluntar  
 

¡SE NECESITAN PADRES VOLUNTARIOS! 
  
MLA es afortunada de tener un increíble grupo de familias que se unen para ayudar a nuestros maestros y 
estudiantes a prosperar. ¡Gracias a todos los que continúan apoyando a nuestra escuela! 
 

- Hora del poder - Únase a otros padres de MLA cada miércoles por la mañana (próxima reunión 11 de 
septiembre) para ayudar a los maestros y la oficina con pequeñas tareas. ¡Quédate todo el tiempo que 
puedas! 8:30 am 

  
Siga este enlace para inscribirse en cualquiera de los próximos eventos o comuníquese con nuestra coordinadora de 
voluntarios, Tara Stoop, para informarle cuándo puede ayudar o hacer cualquier pregunta que pueda tener. 
  
Tara Stoop, Coordinadora de Padres Voluntarios 
drtarastoop@gmail.com 
510-635-6555 (¡texto si quieres!) 

 

https://melroseleadershipacademy.org/parents
https://melroseleadershipacademy.org/parents
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RkFgwZ0oWGXnX3ig-YGVgykgPmRN58xhthf0NdrpHa8/edit#gid=0


 
Para voluntariado : Mande Correo electrónico drtarastoop@gmail.com 

Actualizaciones de los Grupos de Familias en MLA 
 
Actualización del plan familiar 

● Reunión comunitaria de MLA: martes 3 de septiembre, 6: 30-8pm, campus de Maxwell 
● Únase a los padres y maestros de MLA para una discusión sobre el proceso Blueprint de OUSD, los 

problemas de las instalaciones de MLA y el trabajo solidario que otras escuelas están haciendo para retrasar el 
breve cronograma de OUSD que no le da a nuestras comunidades tiempo real para considerar estos temas 
importantes. 

 
Equipo Verde 

● Día de trabajo: 14 de septiembre de 2019, 9am-1pm-ambos campus.  
● Proyectos de día de trabajo: poda, desgastamiento, recogida de basura, etc.  
● Necesidades: un padre para ser una persona puntual para el campus de Sherman; alguien con un toque 

artístico para mantener nuestro tablón de anuncios; plantas para cajas de jardín en Sherman site. 
● Cualquiera interesado, por favor envíeme un correo electrónico: crunchyconoakland-gmail.com 
● Gracias, Ricardo 

 
Padres Unidos 

● Una vez más nuestra comunidad demostró que Sí se puede. Gracias a su apoyo nuestra recaudación de 
fondos el pasado 28 de agosto fue un éxito;  logramos recaudar $491 para apoyar con pases de autobús a 
familias de MLA con dificultades de transporte para llegar a la escuela. GRACIAS! 

● Reunión de Padres Unidos este Viernes 6 de Septiembre, 8:40 am afuera de la cafetería en campus de 
Maxwell.  Todos son bienvenidos. 

_________________________________________________________ 

Section 3: Community Bridges (programa después de escuela)  
Actualizaciones de la programa después de la escuela 

Nada esta semana 
Con preguntas, por favor envíe un correo electrónico armando@lovelearnsuccess.org 

 

 

mailto:drtarastoop@gmail.com
mailto:armando@lovelearnsuccess.org

