
 

Boletín de MLA 

semana de 25 de agosto 2019 
 

Estimadas familias de MLA: 
 
¡Esperamos verlos este jueves en la Noche de Regreso a la Escuela! En este boletín encontrará detalles importantes 
sobre la Noche de Regreso a la Escuela, así como sobre el proceso de Blueprint. 
 
¡Te veo el jueves! 
 
Directora 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 
● Nuestra Superintendente y su equipo harán una propuesta a la Junta Directiva de OUSD el miércoles 28 de 

agosto con respecto al futuro hogar de MLA. Consulte la siguiente carta para obtener más información 
sobre la propuesta y el calendario: 

○ Spanish letter 
● Próximos pasos: 

○ La Junta votará sobre la propuesta el miércoles 11 de septiembre. 
○ Despues de la Junta vote, comenzaremos el proceso de formar un Equipo de Diseño de MLA que se 

reunirá en el transcurso de este año escolar para proponer los planes detallados para el futuro 
programa de MLA. 

● ¿Quieres más información? 
○ La Directora Bri y la Subdirectora Beatriz estarán disponibles en la cafetería del campus de Maxwell 

de 6: 15-6: 45 p.m. después de la Noche de regreso a clases para una sesión opcional de preguntas y 
respuestas de Blueprint. 

 
Noche de regreso a la escuela 

● Jueves 29 de agosto, 5-6: 30pm 
● Folleto de BTSN con horario 
● Si es posible, no traiga a sus hijos a BTSN. Si traes a tus hijos contigo, deberán permanecer contigo todo el 

tiempo. El patio inferior de Maxwell se usará para estacionar y el patio superior será usado por el Programa 
Después de la Escuela. El patio Sherman se usará para estacionar, y la estructura de juego será utilizada por el 
Programa Después de la Escuela. No habrá supervisión para los estudiantes que no están en el programa 
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después de la escuela y los automóviles serán conducidos al campus. Por la seguridad de su hijo, no permita 
que su hijo se aleje de su lado. 

 
¡Miércoles de toda la escuela! 

● Toda la comunidad de MLA asistirá a la escuela en el campus de Maxwell. Vea los horarios a continuación: 
○ TK-1: 8: 30-1: 00pm 
○ 2do-3ro; 6 al 8: 8: 30-1: 10pm 
○ 4to-5to: 8: 40-1: 10pm 

 
Campus de Maxwell  
Antes de Escuela 

● Las puertas de Maxwell abren para juegos supervisados y / o desayuno a las 8 am. 
● Programa de antes de escuela: 

○ Los estudiantes en los grados TK-3 deben inscribirse para el pago antes de la atención a través de 
lovelearnsuccess 

○ Los estudiantes en los grados 6 a 8 pueden leer o hacer la tarea en la cafetería de 7: 30-8 

Preguntas de Maxwell? Por favor envíe un correo electrónico sheila.loarca@ousd.org 

 
Campus de Sherman 
Devolución y recogida 

● Les pedimos a las familias que sigan el plan de recoger y llevar a sus hijos al campus de Sherman para asegurar 
la seguridad de todos los estudiantes y para garantizar una entrega y recogida sin problemas. Aquí tiene el 
enlace para que revise el plan: 

● Sherman Drop-Off and Pick-Up Plan 
 

Horario de esta semana en Sherman 
● Lunes, martes, jueves y viernes: ¡en Sherman! 
● Miércoles: en Maxwell! Este día la hora de entrada de los estudiantes también es a las 8:40 y el programa de 

los estudiantes después de la escuela funciona en el campus de Maxwell. 
 

Programa antes de la escuela en Sherman: 
● Maestra Alvarado estará encargada del cuidado antes de la escuela en Sherman a partir de las 7:30 am los 

lunes, martes, jueves y viernes.  Por favor no dejen sus hijos afuera de la escuela, deben entrar y firmar la lista 
de asistencia del cuidado antes de la escuela en el salón de la maestra Alvarado. Los miercoles tambien 
pueden dejar a sus hijos en Maxwell para el cuidado antes de la escuela. Háganos saber si necesita cuidado 
antes de la escuela  comunicándose con Beatriz Ferrer: beatriz.ferrer@ousd.org.  
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● Reunión de las familias de 4to y 5to grados: El comité de padres y representantes de 4to y 5to grado se 
reunirá en el auditorio (Sun room) del campus de Sherman. La reunión es de 6 a 8 pm. 
 

● Noche de regreso a la escuela: Jueves 29 de agosto, 5-6: 30 pm (se llevará a cabo en ambos campus 
simultáneamente, en el campus de Sherman estaremos en el auditorium todos juntos) 

○ Folleto de BTSN con horario 

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

_________________________________________________________ 

Sección 2: Noticias de las Familias de MLA 
Actualización del equipo de comunicaciones 

● Dia de vestirse como quiera es el último viernes de cada mes. Este mes tendrá lugar este viernes 30 de agosto. 
● No olviden que hay varias maneras de mantenerse informado sobre los eventos de MLA : 

○  Leyendo este boletín  
○ Nuestro sitio web (melroseleadershipacademy.org) 
○ La aplicación Talking Points (descarga para recibir mensajes de la escuela y su maestro) 
○ Hagale click al “Like” en nuestra página de Facebook 

www.facebook.com/MelroseLeadershipAcademy/ 
○  Consulte el tablón de anuncios en la entrada de la cafetería (campus de Maxwell) 
○ Agregue nuestro calendario a su calendario de Google (mlaschoolquestions@gmail.com) 
○ Comuníquese si tiene alguna duda por WhatsApp (415.244.8281 o por correo electrónico 

silvio.carrillo@gmail.com 
 
Silvio Carrillo 
Director de comunicaciones 
silvio.carrillo@gmail.com 

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! 
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¡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 VOLUNTARIOS DE PADRES! 
  
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 a partir del 14 de agosto 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!) 
 
Para voluntariado : Mande Correo electrónico drtarastoop@gmail.com 

Actualizaciones de los Grupos de Familias en MLA 
 
Actualizaciones de Familias de la Diáspora Africana (FoAD) 

● Únete a nosotros del 26 al 30 de agosto para ayudar con Saludos.  
● Guardar la fecha: 1a reunión Miércoles 11 de septiembre a las 6pm 
● Gracias, Andrea 

 
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 

● Apoya a nuestros estudiantes con dificultades de transporte a MLA! Tendremos venta de café y buñuelos 
este miércoles 28, por la mañana de 8-9am y por la tarde tendremos raspados y fruta de 1-1:30pm; para 
recaudar fondos y poder proveerles con pases de autobús. Buscamos en la entrada principal de MLA. 

● Gracias, Mary Ramos 
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_________________________________________________________ 

Section 3: Community Bridges (programa después de escuela)  
 

Actualizaciones de la programa después de la escuela 
Back to School Night 

● El programa después de la escuela todavía se llevará a cabo durante la Noche de Regreso a la Escuela, pero las 
habitaciones cambiarán para acomodar BTSN. 

● Regístrese en la oficina de After School durante BTSN para encontrar a su estudiante. 

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