
  

Boletín de MLA 
semana de 1 de diciembre del  2019 

 

Bienvenido de vuelta del descanso! Espero que usted y sus familias hayan disfrutado un tiempo para descansar, 
reflexionar y divertirse juntos. Disfruté una semana de descanso en Los Ángeles con mi familia, pasando el rato en la 
casa mientras mi madre se recuperaba de una cirugía de pie. ¡Una semana en el sofá fue justo lo que recetó el médico 
(para los dos)! 
 
¡Diciembre en MLA es un momento emocionante! Tenemos tres semanas llenas de acción con tres EXPO, nuestra 
fecha límite de decisión del campus, una nueva transición de maestros y Bailaton. Estoy emocionada de empezar 
estas tres semanas emocionantes con ustedes y luego disfrutar de otras dos semanas de vacaciones. 

Reflexiones de noviembre: 4to y 5to grado en el Museo de California de Oakland (OMCA) 
 
Quiero enviar un gran agradecimiento a Maestra Caroline, Maestra Jennifer, Maestra Alvarado, Maestra Luz y a 
todos los increíbles chaperones familiares por hacer que nuestro viaje al Museo de Oakland la semana pasada fuera 
un gran éxito. Los niños se divirtieron mucho y profundizaron su conocimiento sobre la historia de California. 

 
 

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

https://melroseleadershipacademy.org/ 

Equipo de diseño de Blueprint School 
● Este mes, tomaremos nuestra decisión sobre qué grados se trasladarán a qué campus el próximo año. 
● Hasta ahora, hemos realizado 5 compromisos para compartir las propuestas espaciales con la comunidad. 

○ Evento familiar en Sherman - 18 de noviembre 
○ Evento familiar en Maxwell - 21 de noviembre 
○ Reunión del personal de MLA - 18 de noviembre 

 

https://melroseleadershipacademy.org/


○ Reunión del programa después de clases - 21 de noviembre 
○ Padres Unidos - 15 de noviembre 

● En estos compromisos, se compartieron las 3 opciones siguientes: 
○ Opción 1: "El plan superior e inferior" 

■ En la opción 1, TK-2 irá a Sherman y 3-8 irá a Maxwell 
○ Opción 2: "El plan primario y medio" 

■ En la opción 2, TK-5 irá a Maxwell y 6-8 irá a Sherman 
○ Opción 3: "El plan de ida y vuelta" 

■ En la opción 3, TK-1 y 6-8 irán a Maxwell; 2-5 irán a Sherman 
○ Puede leer las notas de cada una de las sesiones de participación familiar aquí. 

● Próximos pasos: 
○ El 10 de diciembre, el equipo de diseño se reunirá para tomar una decisión. Idealmente, el Equipo de 

Diseño llegará a un consenso durante esta reunión del 10 de diciembre. Si no se llega a un consenso, 
el Equipo de Diseño Central tomará la decisión final, teniendo en cuenta todos los aportes de la 
comunidad. 

● Esperamos compartir una decisión con la comunidad antes del 16 de diciembre. 
○ Cómo compartir tu voz: 
○ 1. Lea las notas de las sesiones de participación familiar 
○ 2. Complete esta encuesta en línea antes del viernes 6 de diciembre (también puede acceder a una 

copia impresa de la encuesta en las oficinas principales de Sherman y Maxwell). 

Las boletas de calificaciones 
● Escuela primaria: Se han ingresado las calificaciones y los comentarios para el Período de calificación 1 

(agosto a noviembre). En el transcurso de esta semana, el Distrito fusionará internamente los datos de su hijo 
en una boleta de calificaciones. Tan pronto como las boletas de calificaciones estén listas, las imprimiremos y 
las distribuiremos a los maestros para enviarlas a casa con sus estudiantes. Si no recibe la boleta de 
calificaciones de su hijo antes del viernes 6 de diciembre, comuníquese con el maestro de su hijo. 

Consejo Escolar de MLA 
● La reunión de SSC de diciembre se pospuso debido a que estaba programada para realizarse al mismo tiempo 

que EXPO el 12 de diciembre. Los miembros elegidos del SSC están trabajando para identificar una fecha 
alternativa. Publicaremos la agenda y la invitación a la reunión en la página de Facebook de MLA una vez 
que se confirme. 
 

MLA SELLS Committee 
● La próxima reunión de SELLS tendrá lugar el viernes 17 de enero a las 8:45 am 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. 

Próximos eventos en diciembre 
● Lunes 2 de diciembre: Boletas de calificaciones distribuidas a la escuela primaria 
● Viernes 6 de diciembre: Prospectiva Family Tour # 1 
● Sábado 7 de diciembre, 11 am-2pm: Bailaton / Dance-a-thon 

 
● Lunes 9 de diciembre: Noche informativa de High Schools  
● Martes 10 de diciembre: Reunión del equipo de diseño de planos 

 

https://docs.google.com/document/d/1XC5_BTl86vZr5fP3IrTKSkZfsiVVfddwPAppZVb545g/edit
https://docs.google.com/document/d/1XC5_BTl86vZr5fP3IrTKSkZfsiVVfddwPAppZVb545g/edit
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIwhKIKp-6sLrfJH8kww8P3R5R2po-ZtFFAGNQPM2yrjtA8A/viewform


● Miércoles 11 de diciembre: Maestra Lopez + Kinder Families se encuentran y saludan 
● Jueves, 12 de diciembre, 5: 30-7pm: EXPO en la presentación del coro Maxwell + Cantare 
● Viernes 13 de diciembre: Prospectiva Family Tour # 2 

 
● Martes 17 de diciembre, 5: 30-6: 45pm: EXPO en Sherman 
● Martes 17 de diciembre 6: 45-7: 15pm (en Sherman): Sesión informativa de la escuela intermedia 
● Jueves, 19 de diciembre, 5-6: 30 pm: EXPO después de la escuela en Maxwell (todos los estudiantes) 
● Viernes 20 de diciembre: último día de clases antes de las vacaciones de invierno 

_________________________________________________________ 

Sección 2: Noticias de las Familias de MLA 
EVENTOS de PTSA 

 
MLA Dance-a-thon - Sábado 7 de diciembre, 11a-2p 

● ¡Nuestros estudiantes estarán bailando, jugando y ayudando a MLA a recaudar fondos para los programas 
muy importantes que nuestra escuela ofrece actualmente! 

● Envíe sus formularios de compromiso la semana del 2 de diciembre. Su estudiante debería haber recibido un 
paquete de dance-a-thon en su carpeta de tareas la semana pasada. Si no recibió uno, recójalo en la oficina. 

● ¡El salón de clase que tiene la mayor participación de los estudiantes recolectando donaciones gana una fiesta 
especial de pizza para sus estudiantes! 

OPORTUNIDADES DE VOLUNTARIO PTSA 
 
Saludos! Nota: deje los conos afuera al lado de la acera en la mañana después del regreso, para que no se aliente a 
las personas a estacionarse en nuestra zona de entrega durante el día 

● Semana del 1 de diciembre: Las familias de la clase de 1er grado de Maestra Alvarez están programadas 
para ayudar con Saludos esta semana. Comuníquese con su padre de la sala si está disponible para ayudarlo. 

● Semana del 8 de diciembre: Las familias de la clase de 1er grado de Maestra Ramírez están programadas 
para ayudar con Saludos esta semana. Comuníquese con su padre de la sala si está disponible para ayudarlo. 

  
Eventos de voluntariado: 

● 4 de diciembre - Hora del poder, comienza a las 8:30 y continúa durante el día escolar, ¡ven en cualquier 
momento para ayudar! 

● 7 de diciembre - Bailaton! TODOS A PARTICIPAR!! 
● Haga clic aquí para obtener la hoja de inscripción de voluntarios: necesitamos MUCHOS voluntarios para 

ayudar a organizar y ejecutar este evento. ¡¡Por favor notificanos si puedes ayudar!! 
 

PARA MÁS INFORMACIÓN DEL TRABAJO VOLUNTARIO, COMUNICATE CON 
drtarastoop@gmail.com 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1PNNHkIvYIwltPpFraShqjqc_V-ozbtQRp9JgJnoJU9s/edit


INFORMACIÓN DEL GRUPO DE FAMILIA MLA 
  

Padres Unidos 
● Próxima reunión este viernes 6 de diciembre a las 8:40 am en el campus de Maxwell. 

Únase a nosotros para construir una comunidad y estar actualizado sobre los eventos que suceden en nuestra 
escuela. ¡Todos son bienvenidos! 
  

 
Familias de la diáspora africana 

● 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.  

● Manténgase en sintonía para obtener más información y visite el sitio web de la competencia 
(https://www.ousd.org/mlkoratorical) o si tiene preguntas, comuníquese con: Kira Greer en 
zuleka@gmail.com 

_________________________________________________________ 

Section 3: MLA en el sitio de Sherman 

NUEVO HORARIO DE MIÉRCOLES! La escuela comenzará a las 8:30 a.m. y terminará a 
la 1:10 p.m. 

● Los estudiantes de 4to y 5to grado ahora comenzarán su día a las 8:30 am los miércoles solamente, 
junto con el resto de la escuela. 

● Hemos recibido muchas solicitudes de estudiantes y familias para incluir un refrigerio al aire libre durante el 
día. Esta hora de inicio de las 8:30 am nos permitirá darles a los estudiantes este refrigerio al aire libre 
alrededor de las 10 am sin tener que perder minutos de instrucción. Este cambio también les dará a nuestros 
maestros de las clases electivas un mini descanso muy necesario durante sus mañanas. 

● Sabemos que esto es un cambio en su rutina matutina, por lo tanto, empezaremos el nuevo horario este 
miércoles pero no penalizaremos a los estudiantes que lleguen tarde hasta las  8:40 am  hasta el mes 
de enero. A partir de enero, comenzaremos a distribuir recibos de tardanzas a las 8:30 am. 

● Gracias por su comprensión y flexibilidad. 
EXPO de MLA en Sherman:  

● Martes 17 de Diciembre de 5:30 a 6:45pm 
● Este día también tendremos una presentación para los padres de los estudiantes del 5to grado  sobre la 

escuela media de MLA 
Cuidado antes de la escuela y pago donativo 

● Si necesita cuidado antes de la escuela por favor comuniquese con Beatriz. La maestra Caroline está al cargo 
del cuidado de antes de la escuela de 7:30 am a 8:10 am. Sugerimos un donativo de $60 mensuales por el 
cuidado de antes de la escuela.  

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

 

mailto:beatriz.ferrer@ousd.org


_________________________________________________________ 

Sección 4: Recaudación de fondos 
¿Qué es Cada Familia? 

Cada Familia es nuestro fondo anual de donaciones, uno de los más grandes recaudadores de fondos de nuestro 

PTSA. Además, organizamos otros grandes recaudadores de fondos: Danceathon ("Bailaton") en el otoño y nuestra 

subasta en línea y fiesta en la primavera. 

 

¿A dónde va mi dinero? 
Las donaciones de Cada Familia van directamente al fondo de MLA PTSA, para apoyar el acceso equitativo a los 

paseos, el programa de música CANTARE con vivo, materiales para todos los salones, para el programa después de 

la escuela y más. Estas actividades no están cubiertas por OUSD y nos ayudan a ofrecer un programa más variado y 

completo. Para aprender más detalles, por favor asista a una reunión del PTSA, o hable con el Presidente de la PTSA 

o Tesorero. 

 

Porque debería contribuir a Cada Familia, si ya he donado a la clase de mi estudiante? 
Primero, ¡gracias! Las donaciones en especie y las campañas de donaciones opcionales son geniales, pero están 

separadas del presupuesto de PTSA. No pueden pagar artículos grandes, como Cantare con Vivo o la beca de $ 

25,000 que ofrecemos al programa de después de clases para apoyar la inclusión de niños necesitados. Además, 

PTSA usa sus fondos para ayudar a aumentar la equidad en toda la escuela, asegurándose de que las calificaciones o 

las clases donde los padres tienen menos recursos reciban apoyo. 

 

¿Cómo puedo donar a Cada Familia? 
Queremos animarlo/a a registrarse con donaciones mensuales de un monto que sea apropiado para su familia y así 

nos ayuda enormemente a contar con un monto mensual fijo para las actividades que OUSD no cubre. Favor haga 

clic aqui. Hay un enlace para una sola donación. Puede utilizar una cuenta PayPal o una tarjeta de crédito o débito. 

También puede enviar dinero en efectivo o un cheque a nombre de "MLA PTSA" a Melrose Leadership Academy, 

(4730 Fleming Ave., Oakland, CA 94619). Los cheques y el efectivo pueden traerlos a la oficina principal de la 

escuela entre las 8:30am-3pm. 

 

¿Mis donaciones a Cada Familia son deducibles de impuestos? 

 

https://www.paypal.com/donate/?token=AMdvXWeMqVQQvW-0Gn9zcwjODaqLF8N8pMHNg23na4Ov9DKW6oC2k9wyn7Qwz52JIhbV-0&country.x=US&locale.x=


Sí. Obtendrá un reconocimiento de impuestos por las donaciones realizadas en 2018 en enero o febrero de 2019. Si 

necesita un recibo en cualquier otro momento, comuníquese con el Tesorero de PTSA, 

mlaptsatreasurer@gmail.com. 

 

 


