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Reflexión de octubre: Fit MLA 

En estas imágenes, vea a nuestros amigables y aptos alumnos de 3er grado aprendiendo un nuevo 
juego amistoso de kickball con el Maestro José, y a nuestros alumnos flexibles de cuarto y quinto 
grado en una recta de grupo, liderados por Casi y Armando. Ha sido maravilloso ver a nuestro 
increíble personal y estudiantes desafiarse mutuamente a través de una competencia amistosa y 
trabajo en equipo. Recuerde enviar a sus alumnos a la escuela con zapatos seguros para que puedan 
participar en todas las actividades físicas. 

 

 
 

 
 

 



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

https://melroseleadershipacademy.org/ 

Recordatorios de cultura escolar 
● Teléfonos celulares: los estudiantes no deben tener teléfonos celulares en la escuela o en eventos escolares 

(esto incluye el transporte al trabajo de campo). Esto también incluye durante el recreo y antes y después de 
la escuela. Si los estudiantes necesitan llamar a casa, pueden usar los teléfonos en la oficina principal. 

 
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. 

 
Asistencia: 

● Es crítico que su hijo venga a la escuela todos los días, tanto para apoyar su aprendizaje como para apoyar su 
continuo sentido de pertenencia en nuestra comunidad. 

● Si necesita sacar a su hijo de la escuela, siga los siguientes procedimientos: 
○ Si su hijo está enfermo o tiene una cita con el médico, llame a la oficina principal para excusar su 

ausencia. Si están enfermos por más de 2 días, necesitará una nota del médico para justificar su 
ausencia. 

○ Si tiene una emergencia familiar de menos de 5 días, llame a la oficina principal para informar a 
Sheila, Maria o Adriana. 

○ Si tiene una emergencia familiar de 5 días o más, su hijo deberá completar un paquete de estudio 
independiente para que pueda continuar aprendiendo mientras está fuera de la escuela. Para solicitar 
un paquete y un contrato, comuníquese con Adriana en la oficina al menos 72 horas antes de la 
ausencia programada de su hijo. Ella le pedirá que firme un contrato y solicitará un paquete de 
trabajo a los maestros de su hijo. Si la ausencia no es planificada y anticipa que durará más de 5 días, 
comuníquese con Adriana y comparta las circunstancias con ella. Si ella puede crear un contrato y 
un paquete para usted, lo hará, pero no podemos garantizar que se cumplan los contratos y paquetes 
solicitados de última hora. 

○ Envíe el trabajo de su hijo al maestro de su hijo el día de su regreso. 
 
Nuevo horario de recreo 

● Nota: a partir del lunes 22 de octubre, los siguientes grados habrán alterado los horarios de recreo para 
apoyar el comportamiento durante el recreo, para proporcionar una transición segura y predecible de regreso 
a clase con sus maestros, y para dar a los estudiantes tiempo adicional opcional para almorzar afuera: 

● 2do grado y 3er grado: en lugar de recreo y almuerzo, los estudiantes irán a almorzar y luego al recreo. Si 
eligen tomar su almuerzo afuera con ellos para tener tiempo extra para comer, pueden hacerlo. Este bloque 
de tiempo seguirá siendo de 11: 25-11: 55, y la clase se reanudará a las 12. Sus maestros se encontrarán con 
ellos en el patio para recogerlos. 

● Escuela intermedia: en lugar de recreo y almuerzo, los estudiantes irán a almorzar y luego al recreo. Si eligen 
tomar su almuerzo afuera con ellos para tener tiempo extra para comer, pueden hacerlo. Este bloque de 
tiempo seguirá siendo de 11: 08-11: 38, y la clase se reanudará a las 11:40. Continuarán caminando hasta la 
clase. 
 

 

https://melroseleadershipacademy.org/


NOTA: ¡TENEMOS ESCUELA EL VIERNES 1 DE NOVIEMBRE! 
● Se cometió un error en el calendario en línea y se hizo creer a algunas familias que no tenemos escuela el 1 de 

noviembre. SÍ tenemos escuela el 1 de noviembre. No habrá un programa extracurricular el 1 de noviembre 
(de ahí la confusión). Si su hijo está ausente el viernes 1 de noviembre, esta ausencia no será excusada. 

 
Consejo Escolar de MLA 

● Nos reunimos el pasado jueves 10 de octubre de 5: 30-7pm en la habitación del Maestro José para nuestra 
segunda reunión de SSC del año. En esta reunión, votamos en nuestro nuevo SSC, ¡incluido nuestro primer 
representante estudiantil! Felicidades Taino Mesa! 

○ Miembros del SSC del estudiante: Taino Mesa (6to grado) 
○ Miembros del SSC de la familia: Elena Pérez, JT Taylor, Andrea Lowe, Luis Ceja 
○ Maestros miembros del SSC: Anabel West, Andy Acosta Acevedo, Caroline Miazgowicz 
○ Miembros del personal del SSC: Holly Welch 
○ Miembro principal del SSC: Bri Zika 

● Nuestra próxima reunión del SSC tendrá lugar el jueves 14 de noviembre de 5: 3--7pm. 
 
MLA SELLS Committee 

● El viernes pasado, se estableció nuestro Comité de SELLS. 
● Encuentre las notas aquí de la reunión de establecimientos de SELLS. 
● La próxima reunión de SELLS tendrá lugar el viernes 1 de noviembre a las 8:30 a.m. 

 
Equipo de diseño de Blueprint School 

● Estamos a un día de anunciar oficialmente el equipo de diseño de MLA. Gracias a todos los que votaron por 
su representante familiar. Debido a las múltiples ausencias del personal la semana pasada, estamos esperando 
hasta que todos los votos lleguen el lunes para contar y contar los votos finales de la familia. 

● Anunciaremos el equipo final mañana por correo electrónico. El Equipo de Diseño de Expansión de MLA 
realizará su primera reunión el martes 29 de octubre, y compartiremos nuestras notas públicamente para que 
las familias puedan seguir. 

Próximos Eventos 
● Lunes 21 de octubre: Día de fotos - ¡Vestido gratis! 
● Miércoles 23 de octubre: Power Hour 
● Domingo 27 de octubre: Walking Club 
● Miércoles 30 de octubre: Celebración del Día de los Muertos (6: 30-8pm) 
● Jueves, 31 de octubre: Día de vestir gratis (sin disfraces, por favor) 
● Sábado 2 de noviembre: Reunión del Equipo Verde y POSIBLE Día de Padres Voluntarios (nota: es posible 

que necesitemos apoyo para mover algunos planes de estudio este sábado) 

_________________________________________________________ 

Sección 2: Noticias de las Familias de MLA 
Celebraciones! 

● ¡Gracias a las familias que ayudaron a dirigir otro exitoso intercambio de ropa de MLA este fin de semana! 

Próximas oportunidades para voluntariar 

 

https://docs.google.com/document/d/1rWgOkN4O_fktS8JZGjI8pxhvEYBOLfc7-BZbZKGFZiI/edit
https://docs.google.com/document/d/1rWgOkN4O_fktS8JZGjI8pxhvEYBOLfc7-BZbZKGFZiI/edit


● 21 de octubre - Día de fotos, contacte a Sheila en la oficina para ser voluntaria 
● 30 de octubre - Dia de los Muertos, haga clic aquí para obtener la hoja de inscripción de voluntarios, más 

información a continuación 
● Sábado 2 de noviembre: Reunión del Equipo Verde y POSIBLE Día de Padres Voluntarios (nota: es posible 

que necesitemos apoyo para mover algunos planes de estudio este sábado) 
 

Regístrese para ser voluntario: Email drtarastoop@gmail.com 

Actualizaciones de los Grupos de Familias en MLA 
 
Saludos! 

● Semana del 21 de octubre: Las familias de la clase Maestra Amara están programadas para ayudar con 
Saludos esta semana. Comuníquese con su padre de la sala si está disponible para ayudarlo. 

● Semana del 28 de octubre: Las familias de la clase Maestra Bean 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 

● Padres Unidos está organizando la celebración del Día de los Muertos el 30 de octubre, y establecerá el 
"Altar" durante las próximas semanas, por favor siéntase libre de enviar fotos, ofrendas, Calaveritas literarias, 
cartas, etc. ), y dejarlo en la oficina de Maxwell para que podamos agregarlo a nuestro Altar de Día de 
Muertos. 

● La próxima reunión es el viernes por la mañana, 1 de noviembre. 
 
Families of the African Diaspora 

● Concurso anual de oratoria Martin Luther King de OUSD 
OUSD está organizando la 41a competencia de discurso 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. Manténgase en sintonía para obtener más información y visite el sitio web de la 
competencia (https://www.ousd.org/mlkoratorical) o si tiene alguna pregunta, comuníquese con: 

 
Kira Greer 
zuleka@gmail.com 
 

Club de caminar 
● Únase con otras familias de MLA para aire fresco, la naturaleza y ejercicio. El Club de Caminar 

reunirá el domingo 27 de octubre de 10am-12pm por el Lago Temescal. Traigan agua y botanas o su 
lonche y reunir por el estacionamiento por el lado de Broadway Terrace. ¿Preguntas? Manda un 
texto a Jen García a 510-610-7626 (inglés/español). 

 
_________________________________________________________ 

Section 3: MLA en el sitio de Sherman 

 

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


Dia de los muertos 
● Por favor comuniquese con Beatriz ASAP beatriz.ferrer@ousd.org si puede ayudar con la celebración del día 

de los muertos en el campus de MLA en Sherman.  
 
Cuidado antes de la escuela en Sherman 

● Si necesita cuidado antes de la escuela por favor contacte a beatriz.ferrer@ousd.org para registrarse.  El 
cuidado antes de la escuela toma lugar en el la clase de Maestra Caroline (portátil A).  Sugerimos una 
donación de $60 mensuales. Pueden pagar en efectivo o con un cheque a nombre de MLA PTSA. 

● Muy importante: si no está registrado en el cuido antes de la escuela por favor traiga a su 
estudiante entre las 8:10 y las 8:40 y use la entrada de MLA al lado de la cafetería.  

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

 

 

mailto:beatriz.ferrer@ousd.org
mailto:beatriz.ferrer@ousd.org
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