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

https://melroseleadershipacademy.org/ 

Consejo de sitio escolar 
● Este jueves, de 5: 30-7pm, MLA tendrá nuestra primera reunión del Consejo Escolar del año. 
● Conocida como la "Reunión de Establecimiento", es cuando los miembros del SSC serán nominados y 

votados a través de un proceso electoral democrático. Si está interesado en unirse al SSC como un miembro 
electo de la familia o simplemente mirar, escuchar y contribuir, por favor venga. 

● Aquí está la agenda: MLA SSC Agenda: September 12, 2019 
 
Actualización de planos 

● Este miércoles, la Junta Directiva de OUSD votará sobre los planes propuestos para las escuelas en la 
Cohorte 2 del proceso Blueprint. Usted está invitado a asistir y participar en la reunión. 

● Lea más aquí sobre cómo asistir a una reunión de la junta. 
 
Viaje de campamento de séptimo grado 

● Este miércoles y jueves, los alumnos de 7º grado y los maestros de 7º grado irán de campamento al Presidio 
durante la noche. ¡Gracias al increíble equipo y familias de 7º grado por todo su arduo trabajo para que esto 
suceda! 

Próximos Eventos 
● Blueprint Vote en la Junta de Directores de OUSD: miércoles 11 de septiembre @La Escuelita 
● Reunión de Establecimiento del Consejo Escolar (SSC): jueves 12 de septiembre; 5: 30-7pm 
● Noche de película MLA - COCO! Viernes 13 de septiembre; 6 a 8 @Sherman Campus (habrá Palomitas, 

nachos y bebidas a la venta). 
 

_________________________________________________________ 

Sección 2: Noticias de las Familias de MLA 
Actualización de comunicación familiar 
TalkingPoints 

 

https://melroseleadershipacademy.org/
https://docs.google.com/document/d/1LZgF7uEoRjCQaHaRKGFXKXLMi6E0AomUpDXfV25hEGo/edit
https://www.ousd.org/Page/15597


● Después de mucha colaboración con el personal de TalkingPoints, descubrimos que el problema que 
muchos de ustedes enfrentan es que el sistema está configurado actualmente para obtener UN solo número 
de teléfono de Aeries para cada estudiante. Si se registra con el número de teléfono que utilizó durante el 
registro, debería comenzar a recibir automáticamente notas de la escuela. Si usted o su pareja u otros 
miembros de la familia están teniendo problemas, es probable que aparezcan como el segundo contacto en 
Aeries o que su número no esté en Aeries. 

● Estamos trabajando con TalkingPoints para solucionar este problema. 
 

Padres de sala 
● ¡Gracias a aquellos de ustedes que se han inscrito para ser Padres de Primaria este año! 
● Pronto, comenzará a recibir correos electrónicos de los padres de la habitación de su hijo. Estos correos 

electrónicos tendrán detalles específicos de la clase sobre cosas como excursiones, tareas, cumpleaños, etc. 
● Puede optar por no recibir correos electrónicos de los padres de la sala de recepción respondiendo "OPT 

OUT" al primer correo electrónico que reciba. Esto te sacará de la lista. 
● ENORMES gracias a Mary Ramos Pena que organizó a los padres de la sala. :) 

 

Celebraciones! 
● Estamos entusiasmados de ser los anfitriones de nuestra primera reunión general de PTSA el miércoles 18 de 

septiembre por la noche 
● Compartiremos más información en el Boletín de la próxima semana. 

Próximas oportunidades para voluntariar 
● Voluntarios de Saludos de esta semana: ¡Clase de Maestra Melissa (2º grado)! 
● Miércoles 11 de septiembre: almuerzo para maestros (ver abajo) 
● Miércoles 11 de septiembre: Power Hour 
● Sábado 14 de septiembre: Día de trabajo del equipo verde (ver abajo) 
● Miércoles 18 de septiembre: Junta General de PTSA y Orientación para Voluntarios 

 
Almuerzo para maestros  
Somos muy afortunados de beneficiarnos de maravillosos maestros y personal aquí en MLA. Como una pequeña 
forma de expresar nuestra gratitud, el PTSA organiza un "Almuerzo de agradecimiento a los maestros" mensualmente 
organizado en el segundo miércoles del mes por un grado diferente, en el campus de Maxwell. Se les pide a los 
padres que preparen comida (¡o la compren!) y que la lleven a la sala de maestros y ayudar con la limpieza después 
del almuerzo. El primer almuerzo es el miércoles 11 de septiembre y será organizado por las familias de TK y octavo 
grado (octubre será organizado por familias de primer grado). Regístrese a continuación o comuníquese con Jen 
Houser, jenthouser@gmail.com 917-678-9069 
https://docs.google.com/document/d/1jdcfb-oSeIOCioV34DkTzcqmIuroru__4MmgFEMnM4M/edit?usp=sharing 
 

Regístrese para ser voluntario: Email drtarastoop@gmail.com 

Actualizaciones de los Grupos de Familias en MLA 
 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RkFgwZ0oWGXnX3ig-YGVgykgPmRN58xhthf0NdrpHa8/edit?usp=sharing
mailto:drtarastoop@gmail.com


Saludos! 
● Estamos entusiasmados de comenzar nuestra rotación de Saludos esta semana para ayudar con la 

entrega en el sitio de Maxwell. 
● El salón Saludos de esta semana es Maestra Melissa en segundo grado. 
● Póngase en contacto con Jon Sullivan jsullivan03@gmail.com para obtener más información sobre 

Saludos. 
 
Padres Unidos 

● Acompáñenos y conozca a familias de habla hispana de la comunidad de MLA; mientras se 
mantiene informado sobre los eventos y nueva información sobre nuestra escuela y cómo podemos 
integrarnos y apoyar para mejorarla. 

● Necesitamos voluntarios para ayudar en la venta de palomitas, nachos y bebidas en la 
noche de película en campus Sherman el próximo viernes 13 de Septiembre. 

● Próxima reunión Viernes 20 de Septiembre, 8:40 am en la cafetería de Campus Maxwell. 
● Más información con Alma Ortega (510) 593-6355, Ruth Correa (510) 338-5251 ó Elena Perez 

(510) 927-6778 
 
Una Nota del Equipo Verde 
Estimadas familias de MLA: 
 
MLA tiene 5 días de servicio este año. Alentamos a todas las familias de MLA a asistir al menos a un día de servicio 
por año, ¡aunque sea por una o dos horas! Nuestro primer día de servicio es este sábado 14 de septiembre de 9 a.m. a 
1 p.m.  
 

● Trae agua potable y sombreros para el sol.  
● ¡Niños bienvenidos!  
● Recogeremos basura, prepararemos macetas de plantas, podaremos y limpiaremos en general. (Si usted es 

experto en podar plantas, vaya al sitio de Maxwell y traiga sus propias podadoras con su nombre en ellas).  
● Se proporcionan herramientas, guantes y protector solar.  
● ¡Estamos trabajando en los sitios de Maxwell y Sherman!  

 
Póngase en contacto con Ricardo Cortes (bilingüe), Presidente del Equipo Verde con sus preguntas en: 
crunchyconoakland@gmail.com 
 
Días de servicio 2019-20: 

● 14 de septiembre 
● 9 de noviembre 
● 11 de enero 
● 14 de marzo  
● 9 de mayo 

_________________________________________________________ 

Section 3: Community Bridges (programa después de escuela)  

 

https://drive.google.com/file/d/0B3TcZG3AQ0vIRkw3WG1VT3NiUWJaemdmMzF4VUZteXdWLVdr/view?usp=sharing


Actualizaciones del programa después de la escuela 

nada esta semana 
 

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

 

 

mailto:armando@lovelearnsuccess.org

