
  

Boletín de MLA 
semana de 4 de noviembre del  2019 

 

Noviembre destacado: ¡Las artes en MLA! 
 
Estamos agradecidos de tener un programa sólido en las artes en MLA. Desde el Ballet Folklórico hasta la banda de la 
escuela secundaria ... hasta la capoeira y el arte visual, estamos entusiasmados de ver a nuestros artistas en expansión 
extender sus alas. Le enviamos un gran agradecimiento a Ruth Correa Hernández por su fantástico trabajo que llevó 
el Ballet Folklórico a la vida de nuestros estudiantes y maestros y a Padres Unidos por organizar una hermosa e 
inspiradora celebración del Día de los Muertos. 
 

   

¡Los estudiantes de la banda electiva de la Sra. Gold 
en la banda optativa trabajan para alcanzar la nota 

correcta! 

Los estudiantes de la clase después de la escuela de Ballet 
Folklórico de Maestra Ruth inspiran a la audiencia en su 

presentación del Día de los Muertos. 

 
 

Toda la información de la escuela 
Visite nuestro sitio web para ver todos los eventos que figuran en nuestro calendario familiar: 

https://melroseleadershipacademy.org/ 

Calificación 
● Escuela intermedia: Por favor continúe revisando Jumprope con su hijo. Si tiene preguntas o inquietudes, 

comuníquese con el líder de la tripulación de su hijo. 
● ¿Cuándo puede esperar el próximo boletín de calificaciones de su hijo? 

○ Escuela secundaria: 12 de noviembre: boletas de calificaciones enviadas a casa en mochilas 
○ Escuela primaria: 2 de diciembre: boletas de calificaciones enviadas a casa en mochilas 

 

 

https://melroseleadershipacademy.org/


MLA School Site Council + Title 1 Meeting 
● Nuestra próxima reunión de SSC tendrá lugar el jueves 14 de noviembre de 5: 30-7pm en la sala del Maestro 

José. 
● TAMBIÉN celebraremos nuestra reunión anual de Título 1 el jueves 14 de noviembre, inmediatamente 

antes de la reunión del SSC, de 5 a 5:30 pm el jueves 14 de noviembre. 
 
MLA SELLS Committee 

● La próxima reunión de SELLS tendrá lugar el viernes 17 de enero a las 8:45 a.m.en el auditorio MLA en 
Maxwell. Compartiremos la agenda la semana antes de la reunión. Para obtener más información, envíe un 
correo electrónico a beatriz.ferrer@ousd.org. 

 
Equipo de diseño 
¡BIENVENIDOS a los miembros de nuestro equipo de diseño de expansión de MLA! Después de recibir más de 
300 votos para los miembros del equipo de diseño familiar, decidimos expandir nuestro equipo de diseño para 
incluir a todas las familias que recibieron más de 25 votos, ¡ya que muchas de las carreras fueron increíblemente 
cercanas (a menudo solo por un voto)! Tenemos mucho trabajo por hacer para prepararnos para el próximo año, 
por lo que nuestro equipo de diseño ampliado se pondrá manos a la obra para apoyar a nuestra comunidad en esta 
transición. 

● Presentamos al equipo de diseño de expansión de MLA: 
○ Profesores: líder - Gabriela Casal 

■ Gabriela Casal (MS), Luz Salazar-Jed (3-5), Evelyn Ramirez (TK-2), Holly Welch (SpEd), 
Laura Gonzalez (toda la escuela) 

○ Miembros de la familia: líder - Kirstin Hernández 
■ Andrea Lowe + Ursula Aldana (MS), Rocio Camacho + Alison Briscoe Smith (3-5), Patty 

Segura + Mike Viola (TK-2), Mercedes Castillo + Elena Perez (ELLs) 
○ Administrador y personal del distrito: líder - Bri Zika 

■ Personal administrativo del MLA: Sheila Laorca (oficina), Mary Ramos (recreo), Beatriz 
Ferrer Castro (AP), Princess Villegas (después de la escuela) 

■ Personal del distrito: Nicole Knight (Oficina de ELLMA), Sam Offerberg (Departamento 
de Educación de OUSD) 

● El equipo de diseño se reunirá todos los martes de 3: 30-5: 30pm en la habitación de Anabel West 
● Nuestro próximo trabajo como equipo de diseño: 

○ Objetivo # 1: decidir a fines de diciembre qué calificaciones irán a qué campus el próximo año 
○ Objetivo # 2: reflexionar sobre la misión y visión de nuestra escuela; para aclarar a quién buscamos 

servir y lo que creemos que nuestros estudiantes merecen 
○ Objetivo # 3: diseñar una herramienta de calidad escolar de MLA "DL by EL" (Lenguaje Dual por 

Expeditionary Learning) a través del cual podemos reflexionar honestamente sobre nuestro 
programa de instrucción, nuestro impacto académico y el trabajo que tenemos por delante para 
asegurarnos de planificar de manera sostenible para nuestro futuro en dos sitios. 

● Los líderes familiares de su grado se comunicarán con usted en breve con información sobre cómo participar 
en el proceso de entrada. ¡Sus comentarios son bienvenidos durante nuestras sesiones de escucha! 

 

Próximos Eventos 
● Martes 5 de noviembre: Evaluación de audición y visión 
● Lunes 11 de noviembre: No hay clases 
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● Martes 12 de noviembre: reunión del equipo de diseño 
● Jueves 14 de noviembre: Reunión del Título 1 (todos están invitados) 
● Jueves 14 de noviembre: reunión del SSC (todos están invitados) 
● 25-29 de noviembre: vacaciones de thanksgiving 

_________________________________________________________ 

Sección 2: Noticias de las Familias de MLA 
Celebraciones! 

● ¡Gracias a todos los que hicieron de la Celebración de Día de los Muertos un éxito!, fue una maravillosa 
noche, PTSA junto con Padres Unidos lograron recaudar alrededor de $1200. Gracias especiales a TODOS 
los voluntarios, ya que sin su apoyo nada sería posible!  

Próximas oportunidades para voluntariar 
● Miércoles 6 de noviembre: Hora del Poder 
● Sábado, 9 de noviembre: Día de trabajo en equipo verde y apoyo con aulas móviles en la escuela intermedia 

 
Regístrese para ser voluntario: Email drtarastoop@gmail.com 

Actualizaciones de los Grupos de Familias en MLA 
 
Saludos! 

● Semana del 4 de noviembre: Las familias de la clase Maestra Romero están programadas para ayudar con 
Saludos esta semana. Comuníquese con su padre de la sala si está disponible para ayudarlo. 

● Semana del 12 de noviembre: Las familias de la clase Maestra Vilma 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. 

 
Padres Unidos 

● Próxima reunión 15 de Noviembre, 8:40 am en Campus Maxwell. Todos son bienvenidos! 
 
Families of the African Diaspora 

● Concurso anual de oratoria Martin Luther King de OUSD 
OUSD está organizando la 41a competencia de habla MLK. Los estudiantes de K-12 pueden recitar poesía 
original o discursos o grupos pueden realizar poesía, discursos o escenas. Durante los últimos años, los 
estudiantes de MLA han participado y nos encantaría seguir mostrando el talento de nuestros estudiantes con 
la comunidad de Oakland. Estén atentos para más información y visiten el sitio web de la competencia 
(https://www.ousd.org/mlkoratorical) o si tienen preguntas comuníquense con: 
 
Kira Greer: zuleka@gmail.com 

 
_________________________________________________________ 

 

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


Section 3: MLA en el sitio de Sherman 

Dia de los muertos en el campus de Sherman 
● Muchísimas gracias a las madres que contribuyeron a hacer del dia de los muertos en nuestro sitio de 

Sherman un éxito total!! Aqui les compartimos fotos del evento: 

 
Cuidado antes de la escuela y pago donativo 

● Les recordamos a las familias que tienen estudiantes en el cuidado antes de la escuela que pedimos un 
donativo de $60 mensuales si pueden. El donativo debe ser llevado a la oficina y entregado a Beatriz o Maria 
Vaca para que firmen la forma de pago. Contacten a Beatriz o Maria Vaca si tienen preguntas.  

● Importante: Si no está en la lista del cuidado antes de la escuela les pedimos que deje a su estudiante en la 
escuela a partir de las 8:10 am, no antes.  

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