PAQUETE DE INFORMACIÓN PARA NUEVAS
FAMILIAS DE TK/KINDER DE MLA
¡Bienvenidos a Melrose Leadership Academy!
2019-2020
Durante su primer año en MLA se sentirá como que hay un montón de cosas nuevas para llevar en
registro de. No te preocupes. Los padres siempre se sienten de esta manera, y los niños todavía salen
muy bien.
Hemos preparado cierta información para ayudarle a orientarse. También será útil asistir a los siguientes
eventos al comienzo del año escolar:
●

●

Sesión de información para nuevas familias de TK/Kinder donde vamos a repasar la información en
este folleto y responder a las preguntas. Esto tendrá lugar en el día de bienvenida de MLA, que es el 10
de agosto de 2019 de 10am a 12pm en la escuela. Habrá una sesión de la mañana y una sesión de la
tarde. Ambas sesiones son idénticas, vengan a cualquiera de ellas.
Si no pueden ir al día de bienvenida, tendremos otra nueva sesión de información para familias en el café
en la banqueta, en los escalones Directamente enfrente de MLA, el 13 de septiembre: 8:45am a 9:30am.

Los maestros estarán preparando sus salones en el día de bienvenida, por favor no entren a sus clases. Hay
mucho que hacer, y los maestros necesitan este tiempo para preparar sus aulas sin interrupciones. Usted
tendrá la oportunidad de reunirse con su maestro formalmente durante la noche de regreso a la escuela, que
se lleva a cabo durante las primeras semanas de la escuela.
Durante la primera semana de escuela, los maestros tienen mucho que necesita de su atención, para
prepararse a cuidar de nuestros hijos y asegurarse que la transición sea fluida. Sabemos que tienes
muchas preguntas. Por favor, encuentre a otros padres para preguntarle antes de preguntarle al maestro
de su hijo. Habrá ex padres de TK y Kinder disponibles en el pasillo durante la primera semana para ayudar
a responder a sus preguntas. Puedes identificarlos con sus collares hawaianos. Buena suerte con la
transición, estamos muy contentos de tenerte!

COSAS QUE DEBE SABER ANTES
QUE EMPIECE EL AÑO ESCOLAR
Registro
●

Ha inscrito a su estudiante, pero todavía necesita registrarlos para la escuela. Esto debe hacerse cada
año. El día de registro para TK/K para 2019 es el lunes, 5 de agosto de 10-2. La inscripción para otros
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●

●

●

●

grados se realizará durante el mismo marco de tiempo los martes y miércoles de esa semana. Si
absolutamente no puede ir el 5 de agosto, puede ir a un día de registro para uno de los otros grados.
También puede enviar a un miembro de la familia para que registre a su hijo si no es capaz de atender
usted mismo.
Hay varias formas que necesitan ser llenadas en línea para el registro. Si necesita ayuda con sus formas o
necesita una computadora para trabajar, habrá personal y computadoras disponibles en la escuela el día
de registro.
Sí quiere rellenar previamente los formularios antes del día de registro, puede iniciar sesión en
https://ousdapply.schoolmint.net/signin. Si pasó por el proceso de opciones este año pasado para K o TK,
ya tendrá una cuenta configurada con School Mint. Si no lo hizo, tendrá que configurar su cuenta.
Una vez que esté en su página web de School Mint, busque el nombre de su estudiante y haga clic en el
botón verde "registrar". En la siguiente página verá una pantalla con tres secciones. Haga clic en las
flechas blancas a la derecha para terminar las formas y enviar las.

Si usted es capaz de llenar sus formas por adelantado, le ahorrará tiempo en el día de registro, pero
todavía necesita asistir y llenar formularios adicionales específicos de MLA.

Vacunas, registros médicos y exámenes dentales.
●

●
●

Usted está obligado a presentar los registros de vacunas y la prueba de que su hijo ha tenido un examen
dental y médico. Aquí hay un enlace a una página explicando los formularios médicos que OUSD requiere:
https://www.ousd.org/Page/158
Niños de TK, kinder y 7º grado necesitan tener sus registros de inmunización actualizados (los estudiantes
de 7º grado necesitan obtener un refuerzo de Tdap).
POR FAVOR NOTA: Si usted no proporciona los registros de vacunación requeridos por OUSD y prueba
de un examen médico en el día de registro, usted no será capaz de registrar a su hijo. Esto no es
negociable. Sin vacunas, sin escuela. Usted tiene a través del primer año de la escuela para presentar sus
formularios de examen dental a la oficina.

Cuidado Antes y después de la escuela
Si usted es un padre que trabaja y necesita cuidado para su hijo antes o después de las horas escolares,
MLA se ha asociado con "Community Bridges", dirigido por Love. Learn. Success, que opera un negocio de
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cuidado de niños en el campus de MLA por una tarifa. Las becas financiadas por la Asociación de
estudiantes, maestros y padres (PTSA) están disponibles. Puedes preguntar a Love. Learn. Success para
obtener más información sobre las becas. Aquí te decimos cómo inscribirse para cuidado antes y después de
horas escolares antes de que comience el año:
●
●
●

El registro para el programa ocurre durante la primavera del año escolar anterior. Actualmente, el
programa para 2019-20 está lleno. http://lovelearnsuccess.org/melrose-leadership-academy.
También puede enviar un correo electrónico al Director del programa, Armando García, con preguntas
(armando@lovelearnsuccess.org).
Community Bridges en MLA es un gran programa que tiene clases de enriquecimiento integradas en ella.
Todos los niños toman las mismas clases de enriquecimiento. Durante el año escolar 2018-2019
ofrecieron: Capoeira, arte, Samba, Baile folklórico mexicano (Ballet Folklorico), y yoga. Los cursos pueden
cambiar de año en año.

Cómo funciona:
●

Los niños son recogidos en sus aulas por su maestro de cuidados posteriores y permanecen con ellos
hasta que usted los firma de salida para el día. También lo harán en días mínimos.
○ Tenga en cuenta que el cuidado posterior no funciona cuando la escuela está cerrada todo el día
○ Planee con anticipación para el cuidado de niños durante todo el día si la escuela está cerrada.
Durante el año escolar, el programa tomará 3 días planeadas para desarrollo profesional.
○ Todos los niños deben ser recogidos antes de las 6pm para evitar cargos adicionales. Consulte el sitio
de web de Love. Learn. Success para obtener más información sobre estas tarifas.
○ Durante el cuidado posterior, los niños se agrupan por edad y se les asigna el mismo profesor durante
todo el año.
○ Cada clase rota a través de las actividades de enriquecimiento durante la semana. Un calendario fuera
de la cafetería le informará dónde encontrar a su hijo (por clase) en un momento dado durante el
cuidado posterior.
○ El cuidado Antes de la escuela es un grupo más pequeño y los estudiantes de todas edades se
agrupan juntos con el mismo maestro en el salón #6. Los niños son caminados a sus salón cuando
suena la campana.
○ Se ofrecen merienda en el programa por parte de Love. Learn. Success.

Código de vestimenta
Se espera que los estudiantes vengan a la escuela todos los días vestidos de acuerdo con el siguiente código:
●
●
●
●
●

Una camiseta MLA (disponible en la escuela para compra)
Cualquier color pantalones/jeans/falda-debe ser plano (sin escritura o logotipos)
Cualquier chaqueta/suéter
Calzado seguro -- Los estudiantes tendrán muchas oportunidades de jugar afuera durante el día escolar.
Favor de asegurarse que su hijo/a lleve zapatos seguros para jugar afuera.
Los padres de los estudiantes de TK y K también deben traer una bolsa con un cambio de ropa que se
puede dejar en el aula. Por favor, deje el cambio de ropa en la mochila de su hijo hasta la segunda
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semana de escuela cuando todos los niños reciban su salón final. Por favor pregunte a su maestro
permanente cómo desea que usted maneje la vestimenta extra.

Compra de camisetas para el uniforme
Las camisetas están disponibles para la compra, el dia de bienvenida, 10 de Agosto del 2019, el día del
registro y en la oficina de escuela durante la primera semana de clases.
●
●
●

Estarán en venta por $10 el día 10 de agosto.
Aunque los niños están obligados a usar la camiseta de la escuela como uniforme, no se preocupe si no la
tienen el primer dia de clases. Usted las puede comprar en la escuela después del primer dia.
Solo el último día de cada mes, su niño/niña puede ponerse la camiseta que quiera.

Útiles escolares
Usted no necesita enviar útiles escolares con su niño/niña. MLA tiene todos los útiles necesarios, así todos
tienen acceso a lo mismo. Es posible que durante el año, el maestro/maestra le pida a los padres y madres
alguna donación para cubrir algunos artículos necesarios.

Horas de escuela y calendario
●
●

●

●

●
●

●

El calendario de la escuela está bajo este sitio: https://melroseleadershipacademy.org/calendar y también
se pública en las carteleras en la entrada de la escuela.
El horario de escuela es de 8:30am-2:45pm los lunes, martes, jueves y viernes. Los miércoles, son días
mínimos, de 8:30am-1pm. También hay varios días/semanas de días mínimos durante el año, incluyendo
la primera y última semana de escuela.
Ponga atención al calendario de MLA, ya que hay muchos días en que la escuela estará cerrada, además
de los días feriados que ofrece OUSD. Marque estos días en su calendario antes de que la escuela
comience para que vaya organizando el cuidado de sus hijo/hija para esos días.
Si su niño/niña no está inscrito en el programa de la tarde y usted no está en la puerta del salón a la 1pm
en los días mínimos y a las 2:45pm en los días regulares, su niño/niña será llevado a la oficina para
esperar por usted.
La puerta de la escuela sobre Avenida Fleming está cerrada hasta las 8:30am.
Nuestro guardia de seguridad, Sr. García, monitorea la entrada en Monticello de 7:30am a 8:30am y la
cierra a las 8:30am. Entonces se mueve a la puerta de enfrente en Avenida Fleming, abre esta puerta y
todos deben entrar por aquí.
Todos los que lleguen tarde (después de 8:35am) deben entrar por la puerta de enfrente en Fleming y
completar el pase de retardo con Sr. García. Entonces su estudiante deberá presentar este pase a su
maestro al llegar al salón de clases.
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Desayuno y Almuerzo en MLA
●
●
●

●
●
●
●

●

A todos los niños se les ofrece desayuno gratis en MLA. Este se sirve de 8:10-8:25 en la cafetería. Todos
los estudiantes de TK van juntos en clase a comer en la cafetería alrededor de las 8:40.
Puede encontrar el menú de desayuno y almuerzo escolar mensual
aquí:https://www.ousd.org/Page/11930.
Todos los estudiantes deben traer ói comprar almuerzo todos los días. Mande a su hijo/a con una botella
de agua con su nombre en él también. A principios del otoño los salones pueden ponerse muy calientes,
así que es muy importante que los niños estén hidratados.
Somo una escuela libre de cacahuates. No mande cacahuates o crema de cacahuate, hay muchos niños
alérgicos en la escuela a quienes podría poner en riesgo.
MLA también le pide que no incluya frituras, dulces o refrescos en el almuerzo de sus hijos.
Los niños tienen oportunidad de comer varias veces durante el día. Es muy útil si usted incluye dos
pequeñas meriendas que sean fáciles de agarrar del almuerzo durante el tiempo de merienda.
Para comprar almuerzos y/o leche en la cafetería, su hijo/a puede pagar con efectivo ó usted puede
registrarse para una cuenta prepagada en línea, para gastar en My School Bucks
(www.myschoolbucks.com). Una vez que haya abierto una cuenta en línea, cuando su hijo/a tome lo que
quiere en la cafetería, ellos se registran con la asistente de la cafetería y su compra será rebajada de su
cuenta. El precio actual del almuerzo es de $2.75 y $0.75 la leche. El personal de la cafetería está allí
cada mañana hasta después del medio día, y estarán felices de responder a cualquiera de sus preguntas
mientras no estén atendiendo a los niños.
Muchas familias califican para almuerzo gratis o rebajado basado en su ingreso. En el día de Registro,
todos llenarán una forma para aplicar, ya sea que califique o no. Esto ayuda a nuestra escuela a calificar
para fondos estatales basados en general en las necesidades financieras de los estudiantes. Si usted no
puede asistir el Día de Registro, usted puede ir a:https://mealapps.ousd.org/  y completar la aplicación.

Sitio en Línea de la Escuela
Nuestro sitio web tiene mucha información útil. Visite el sitio en este enlace:
https://melroseleadershipacademy.org/

Guía para Padres
La guía para padres puede ser encontrada en nuestro sitio web (deslice hacia abajo para encontrarlo):
https://melroseleadershipacademy.org/

Comunicaciones
Usted se dará cuenta que hay muchos lugares en donde puede encontrar información. Estos son los
lugares para que esté atento/atenta:
●

El Boletín MLA se mandará a casa cada 2 semanas con información importante de la oficina de la
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●
●

●
●

●
●
●
●

●
●
●

directora, la PTSA, y del programa después de escuela. Se puede aceder el Boletín MLA por correo
electrónico, TalkingPoints, la página web de MLA, y Facebook.
MLA usa ambos correo electrónico y un programa llamado TalkingPoints para mandar mensajes de
texto. Por favor, baje la aplicación TalkingPoints y apúntese para el salón de su hijo/a.
Puede también recibir llamadas telefónicas automatizadas tienen mensajes pregrabados, las cuales las
llamamos, “robocalls”. Cuando usted registra a su estudiante, se le pide un número de teléfono celular y
ese número será agregado automáticamente para recibir mensajes de texto y de audio de MLA. Usted
puede salirse de este sistema cuando quiera. Para registrar un segundo numero celular, por favor
regístrelo con la oficina de la escuela.
OUSD tambien envia llamadas automatizadas con información relevante, a nivel del distrito.
Nuestra pagina de Facebook la puede encontrar aqui:
https://www.facebook.com/MelroseLeadershipAcademy. Le agradecemos que nos de un “like” y nos siga
para recibir anuncios, recordatorios y fotos de actividades escolares.
Usted recibirá correos electrónicos de parte del representante encargado de su salon.
Las carteleras en frente de la cafetería también ofrece información al día (Español a la derecha e Inglés a
la izquierda).
Nuestro sitio https://melroseleadershipacademy.org/ ofrece informacion.
Nuestro calendario de MLA lo puede encontrar en este enlace:
https://melroseleadershipacademy.org/calendar y tambien lo puede encontrar en las carteleras en la
entrada de la escuela.
El calendario del Distrito de Oakland lo puede encontrar en este enlace:
https://www.ousd.org/districtcalendar
Su salón también tendrá su propia cartelera en frente del salon, siempre revise por información y
oportunidades de registrarse en diferentes actividades.
A veces, se enviaran cartas en las mochilas, que vienen de su maestro/maestra, el Distrito, el grupo de
PTSA, o la Directora. Por favor revise las mochilas al menos una vez por semana.

Nuestros Maestros/Maestras
Nuestros maestras y maestros son excelentes. No se preocupe de dejar a su estudiante con alguien a quien
no haya conocido, ellos/ellas son muy competentes. Solo personas con un don muy especial, pueden
enseñar por todo un dia, a un salon de 25 estudiantes, entre 4 a 6 años de edad. En nuestra experiencia, el
primer año de cualquier sistema escolar es muy frustrante para los padres y madres, pero normalmente a los
niños les va excelente!
Por favor recuerde de darle a los maestros y maestras el respeto y la cortesía que a usted le gustaría recibir.
Hay muchas deficiencias en el sistema escolar público y es muy fácil desahogar nuestras frustraciones con
nuestros maestros/maestras, ya que cada dia son las primeras y las últimas personas que vemos en la
escuela. Por favor no ofrezcan su frustración ya que ellos/ellas están dando lo mejor de sí mismo. En la
primera semana de escuela, encontrara padres y madres con más años de experiencia en MLA en los
pasillos de Kinder para ayudar a las familias nuevas con la transición y para responder algunas preguntas.
Los puede identificar con una prenda Hawaiana.
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●

Conozca a nuestras maestras:
○ TK, Portable 19: Maestra Vilma Serrano regresa a TK por su 5to año escolar 2019-2020
school year. Ella daba clases de preescolar en Los Ángeles. Maestra Vilma está muy
ilusionada de conocer a los nuevos estudiantes este otoño.
○ Kinder, Salón 5: Maestra Amara Schoenberg tiene 6 años de experiencia enseñando en
Kinder y 4 de ellos han sido en MLA. Su madre es de Argentina, y le ofreció los dos idiomas.
La maestra Amara, ha viajado y vivido en muchos países de Latino América y también en
España. Ella tiene una Maestría de la Universidad de Granada, en España.
○ Kinder, Salón 6: Maestra Emily Bean ha enseñado en Kinder por una década, y la mayoría
han sido en MLA. Ella es de Washington, DC y vivió en Argentina, en donde perfeccionó sus
habilidades lingüísticas. Maestra Bean tiene un título de la Universidad de Columbia y obtuvo
su credencial y su Maestria de educacion de la Universidad de San Francisco.
○ Kinder, Salón 7: Monica Romero García se unió a MLA en el 2018. Ella tiene 14 años de
experiencia enseñando y 5 en Oakland. Maestra Romero es de Oaxaca, México y fue a la
universidad de Gran Cabañas, España.

Durante la primera semana de escuela, las maestras están muy ocupadas, tratando de conocer a 25
estudiantes que son nuevos para ellas. Por favor, no espere tener conversaciones privadas con las
maestras hasta después de las primeras dos semanas. Después de dos semanas, puede comunicarse con
ellas después de la escuela, en persona, por correo electrónico, o por teléfono (si la maestra lo permite).
Reuniones por la mañana tienen que ser agendadas con anticipación con la maestra.
Usted tendrá la oportunidad de conocer a su Maestra y estar en el salón en el dia de Regreso a la
Escuela.

MANEJANDO A LA ESCUELA Y ENTREGANDO A TU HIJO
Patrulla de Seguridad y Mapa de Entrega de Estudiantes
Para manejar el tráfico y crear la manera más segura para permitir a todos dejar a sus hijos, MLA tiene una
Patrulla de Seguridad (formada por estudiantes de 3er grado en adelante) quienes asisten a los niños saliendo
de los autos en las dos zonas de entrega. Tk a 3er grado deben bajar por Monticello y 6to a 8vo en Avenida
Fleming. Se solicita a los padres ayudar con la Patrulla de Seguridad. Cada salón es asignada 3 semanas
cada año para asistir a la Patrulla de Seguridad a manejar las zonas para dejar a los niños por las mañanas.
La mayoría de los padres de Tk y Kinder se estacionan en los alrededores del vecindario y caminan con sus
niños hasta la escuela. Por favor tenga en cuenta que muchas de las familias dejan a sus hijos en las zonas
sobre Fleming y Monticello, así que trate de evitar estas calles en las mañanas mientras busca un lugar para
estacionarse en el vecindario. Tenemos un mapa que le sugiere un patrón de tráfico con direcciones por nivel
de grado para dispersar el volumen de tráfico durante la hora de dejar y recoger a los niños. Por favor lea y
siga el mapa para Dejar a los Estudiantes mientras maneja cerca de la escuela durante estas horas. Puede
encontrar el mapa aquí: www.https://tinyurl.com/MLATrafficMap.

7

Entrada a la Escuela
Hay una mínima de supervisión en el patio durante la mañana antes que empiece la escuela. Solamente hay
un personal presente, y solo en caso de una emergencia. Favor de quedarse con su hijo/a y apoyarle
formarse en fila para entrar a la clase. No deje a su estudiante de TK o K y se vaya antes de que empiece la
escuela, a menos que se haya arreglado con otro adulto que lo supervise.
●
●

●
●

Si su hijo/a participe en el programa antes de la escuela, puede acompañarle al salón y firmar empezando
a las 7:30 a través la puerta principal en la calle Fleming.
Empezando a las 8, las dos puertas (Fleming y Monticello) estarán abiertas. Los estudiantes pueden entrar
directo a la cafetería para desayunar o directamente afuera para jugar en el patio. Ningún estudiante
puede estar en los pasillos ni en su salón de clases antes de las 8:30.
La primera campanada sonará a las 8:25. Los estudiantes pueden entrar a formarse afuera de la puerta de
su salón para las 8:30.
Todas las llegadas tarde (después de 8:30 am) deben entrar por la puerta principal en Fleming y completar
el pase de retardo con la Sra. Adriana. Su estudiante deberá entonces presentar el pase a su maestro/a
cuando llegue a su clase.

PRIMER DÍA DE ESCUELA Y LOGÍSTICA DE AULA
Aulas
Los estudiantes de TK son asignados al Portable 19 para todo el año. Vaya directo a través de la cafetería
(desde la puerta en Avenida Fleming) y salga hacia el patio. Lo encontrará justo al salir de la puerta en el otro
lado del patio. Los estudiantes de TK son bienvenidos a quedarse con sus hijos durante el desayuno en la
cafetería, el cual termina alrededor de las 9:00 am. Esta es una excelente manera de conocer a otros padres
de TK, hacer nuevos amigos y darse una idea de como inicia el día escolar.
Las tres aulas de Kinder están localizadas sobre la Calle Monticello, al lado del patio de juegos de arriba de la
escuela: aulas 5, 6 y 7. En el primer día de clases, los padres de Kinder pueden entrar al salón por 5-10
minutos para ayudar a su estudiante a acomodarse. El resto del año, usted podrá despedirse de su hijo en la
puerta del salón. El pasillo de Kinder es extremadamente concurrido durante el primer día/semana. A todas
las familias les gusta venir a participar de este tiempo tan emocionante. Si tiene niños más pequeños, se le
aconseja dejar las carriolas en casa.
En el Día de Bienvenida, Sábado, 10 de Agosto, las familias de Kinder sabrán a cuál a sido asignado su hijo.
Para aquellos que no puedan atender el Día de Bienvenida, por favor venga a la cafetería en el primer día de
escuela para averiguar a qué aula ha sido asignado su hijo.
●

Enseñe a su hijo a colgar su mochila y abrigos afuera del salón (para estudiantes de Kinder) y dentro del
salón (para estudiantes de TK) y a sacar sus loncheras y colocarlas en los carritos para almuerzos frente a
la puerta del salón de clases. Todos los padres deberán ayudar a los estudiantes a mantenerse calmados
en línea hasta que su maestro/a abra la puerta a las 8:35 am. Si usted se a registrado para cuidado antes
de escuela - usted podrá dejar a su estudiante con la maestra de cuidado antes de escuela en el salón 6 y
no tiene que quedarse - la maestra de cuidado antes de escuela los traerá con su maestro regular.
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●
●

Los niños registrados para Cuidado después de escuela serán recogidos por su maestro de después de
escuela en sus aulas regulares y llevados al programa extracurricular.
Cada salón de TK y Kinder tienen su propio baño así que los niños no necesitarán dejar el salón para ir al
baño.

Campamento de Kinder
La primer semana de escuela es diferente que el resto del año para los niños de Kinder, y es conocido como
Campamento de Kinder. Los maestros rotan a los estudiantes a través de dos de los tres salones de Kinder
durante esta semana. Los niños de Kinder estarán en su primer salón con su primer maestra asignada Lunes
y Martes, y su segundo salón con su segunda maestra Miércoles, Jueves y Viernes. Las maestras usan este
tiempo para evaluar a los estudiantes por sus habilidades, lenguaje y temperamento y usan esta información
para crear salones balanceados para el resto del año. La asignación final de los salones es hecha el Viernes
de la primera semana después del mediodía o antes del Lunes 19 de Agosto,2019, por la mañana. Por favor
busque el anuncio durante la primer semana de escuela, para saber cómo se le informará sobre el salón
permanente de su hijo/a para el resto del año.
Durante la primera semana, por favor apunte a su hijo/a de Kinder para una pequeña evaluación con su
maestra (las listas estarán en las pizarras del boletín afuera de cada salón de clases). Ponga el nombre de su
niño/a en la lista del salón que su hijo/a atenderá el Lunes y Martes de esa primera semana. Esta evaluación
les da a las maestras una idea de que habilidades académicas poseen los niños actualmente, sus habilidades
de lenguaje y temperamento. Esta es una evaluación uno-a-uno entre estudiantes y maestro sin padres o
guardianes presentes. Si su hijo/a esté en el programa después de escuela, por favor informe al maestro para
que puedan traerlos para la evaluación.

Qué Esperar Durante el Año
●

●
●

Tarea
○ TK no tiene tareas para casa asignadas.
○ Una vez que las clases de Kinder han sido asignadas, su maestra empezará a mandar tarea en un
folder cada semana con un noticiero de la clase, anuncios de la escuela y tareas asignadas. Su hijo/a
(con su ayuda) tiene una semana para completar 4 simples tareas y regresarlas el siguiente Lunes. Tal
vez habrá algunos cambios en la rutina de tarea este año. De ser así, su maestra lo aclarará en La
Noche de Regreso a Escuela.
Horario diario de clases
○ Puede encontrar el horario normal del día en la Guía de Padres.
Padres de Salón
○ Cada maestra elegirá uno ó dos padres para ser el principal punto de comunicación entre la escuela y
los otros padres en su salón. Esta persona debe ser de preferencia Bilingüe de manera que pueda
mandar todas las comunicaciones en ambos Español e Inglés.
○ Usted puede informar a su maestra si le gustaría ser considerado para este rol en la Noche de
Regreso a Escuela. Una vez que su maestra elige a sus padres de salón, ella enviará un anuncio a
toda la clase.
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PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES EN LA
COMUNIDAD DE MLA
Toda la escuela necesita ayuda, y cualquiera que sean sus habilidades, son de mucha ayuda aquí. Puedes
colaborar en los fines de semana, en las excursiones, en los salones, ayudar a recaudar dinero, jardinería,
reparaciones y más. Si puedes pensar en una manera de mejorar la escuela, puedes hacerlo realidad, tú
puedes hacer un gran impacto aquí con tus habilidades. Por favor venga a la orientación de voluntarios y lea
la Guía de Padres para saber más. La Orientación de Voluntarios será en una tarde durante las primeras
semanas de escuela. Una vez que el calendario de este año este listo, usted puede encontrar esta y otras
fechas futuras en el Calendario Escolar de MLA (Google) en nuestro sitio en línea. Abajo hemos listado
algunas de las organizaciones de padres de MLA que siempre dan la bienvenida a nuevos voluntarios:

Asociación de Padres Maestros y Estudiantes (PTSA)
Únase al PTSA! Somos una organización de padres que organiza eventos, trabajo voluntario y recauda
fondos adicionales para la escuela. Estamos trabajando para asegurarnos de que todos nuestros niños tengan
la oportunidad de realizar su potencial dentro y fuera del aula. También patrocinamos Café en la Banqueta
cada mes. Venga y disfrute de una taza de café y pan en la acera frente a la puerta de Avenida Fleming
después de dejara los niños para conocer a otros padres, escuchar anuncios en vivo y registrarse para los
próximos eventos: 2do viernes del mes, 8:35 a.m.
La recaudación de fondos que hacemos provee para los programas de música y arte, excursiones, becas para
el programa después de escuela y otras necesidades en clase. Cada niño en la escuela se beneficia de esto.
Actualmente suplementamos el presupuesto del Distrito Escolar para MLA con aproximadamente $200 por
niño cada año. Para más información y enterarse de reuniones, por favor visite el sitio web:
http://www.mlaptsa.org/.
PTSA tiene numerosas ramas de recaudación de fondos:
●

●

●

Cada Familia (Every Family). Esto es como usted puede donar directamente a los fondos de PTSA. Por
favor considere donar mediante una donación automática mensualmente ó una donación única.Sabemos
que no todas las familias pueden dar mucho y algunas pueden dar mucho más; todo lo que pueda donar
se valora y se le dará un buen uso para los niños y sus amigos! Si cada familia diera entre $ 5 y $ 50 al
mes, tendremos un buen presupuesto de trabajo. Para donar, haga click en el botón amarillo “Donar
ahora” en la parte inferior de la página web: https://melroseleadershipacademy.org/.
Cada año PTSA tiene dos recaudaciones de fondos principales y esto requiere de muchos voluntarios.
Manténgase pendiente de anuncios para ayudar en ambos eventos. Los principales eventos para recaudar
fondos en MLA son:
○ Bailatón de Otoño
○ Subasta en línea y Fiesta para Adultos en Primavera
Ingresos Pasivos (una manera de dar dinero a MLA mientras haces cosas que harías de cualquier
manera):
○ Amazon Smile ((https://smile.amazon.com/). Registrese para donar un porcentaje de sus compras de
Amazon a MLA. Para registrarse, vaya a la página de Amazon Smile (www.smile.amazon.com),
después seleccione Melrose Leadership Academy PTSA como su organización. Lo único difícil aquí es
que cada vez que compre en Amazon, debe asegurarse de estar en la página diseñada de Amazon
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○

○

Smile (el ícono de la pestaña será anaranjado, no blanco y dirá “Apoyando a Melrose Leadership
Academy PTSA” justo abajo de la sección de búsqueda). El resto es justo lo mismo que hacer
cualquier otra compra en Amazon. Simple!
E-Scrips (http://www.escrip.com/). Una plataforma en línea que ayuda a dirigir un porcentaje de sus
compras a MLA. Usted crea una cuenta y puede hacer compras en una variedad de tiendas y
restaurantes. Un porcentaje de sus compras será dirigido a MLA. Échele un vistazo!
Duplicado de regalo de su Empleador. Por favor revise con su empleador si ellos duplican
donaciones. El PTSA tiene un número de 501c3 activo el cual los califica como una asociación sin
fines de lucro. Usted puede hacer que su empleador duplique su donación mensual de Cada Familia.

Crecer MLA
Crecer MLA También recauda dinero para MLA a través de la escritura de solicitud de becas. Es un 501c3
separado que busca y solicita becas para útiles escolares, clases especiales, jardines nuevos, etc. Si tiene
experiencia en la redacción de solicitudes de becas, ofrezca sus servicios como voluntarios. Si no tiene
experiencia, pero está interesado en ayudar, ¡ofrezca sus servicios como voluntario!

Consejo de Sitio Escolar (SSC)
El consejo de sitio escolar está formado por maestros, padres y empleados clasificados. Este grupo trabaja
con el director para desarrollar, revisar y evaluar los planes escolares y el presupuesto escolar.

Padres Unidos
Padres Unidos es un espacio para padres que hablan español para informarse sobre las actividades
escolares, hacer preguntas y crear iniciativas entre ellos y con la escuela a través del compromiso. En el
pasado, también se ha utilizado para la alfabetización informática, el liderazgo de los padres y un grupo
general de apoyo para padres. Por favor, consulte el calendario escolar para la próxima reunión de Padres
Unidos.

Familias de la Diaspora Africana (FoAD)
Una de las metas de MLA es asegurar que las familias afrodescendientes constituyen el 25% de la población
estudiantil. Para hacer esto realidad, FoAD trabaja para apoyar los eventos de reclutamiento y para apoyar a
las familias actuales de la diáspora para aumentar la retención de estudiantes.

Trabajando como Voluntario en el Salón
Muchos maestros aprecian tener ayuda en sus aulas. Sin embargo, los maestros de TK y K solicitan que no
sea voluntario en el aula hasta después de la 4ta semana de clases. Esto le da a su hijo la oportunidad de
establecerse sin usted y de que puedan conocer a su maestro.
Algunos maestros no necesitan o quieren que los padres se ofrezcan como voluntarios en el aula, ya que a
veces les resulta más desafiante que útil. Si quiere ayudar, pregúntele al maestro de su hijo qué puede hacer
que le sea más útil.
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Si desea ser voluntario en el aula y su profesor no necesita ayuda, puede ser voluntario en otra aula que
necesite ayuda. También podemos usar la ayuda todos los miércoles por la mañana después de que
comiencen las clases en la Hora de Poder, donde los padres se reúnen para ayudar a los maestros con el
engrapado y otros proyectos que tienen un impacto directo en sus aulas.
●

Requisitos para trabajar como Voluntario con los niños o en las aulas de MLA/OUSD: Hay requisitos
especiales si planea conducir a los niños en excursiones o trabajar en el aula; usted debe tener las huellas
dactilares y la prueba de tuberculosis. Si el estado de su documentación es incierto, no se tomen las
huellas digitales. Habrá muchas otras formas en las que aún puede ayudar (¡como Hora de Poder) lo
prometemos! Para obtener su identificación de voluntario de OUSD:
○ Regístrese en el sitio web de Voluntarios Escolares de Oakland
(https://www.oaklandedfund.org/volunteer/).
○ Haga sus huellas dactilares. Habrá alguien disponible para tomarle las huellas dactilares en el Día de
bienvenida antes de que empiecen las clases, así como en la Noche de regreso a clases. La tarifa es
de $ 20 y está en una escala móvil. Ellos envían los resultados a los Voluntarios de las Escuelas de
Oakland por ti.
○ Hágase una prueba de tuberculosis. Puede realizarse una prueba de TB en su propio médico o en
varias clínicas alrededor del Área de la Bahía. Si tiene un bajo riesgo de TB, OUSD le permite
completar un formulario con su médico en lugar de una prueba de TB.
○ Envíe sus resultados de TB y envíe una foto. Puede enviar los resultados, junto con una foto de su
identificación en el sitio de Voluntarios de las Escuelas de Oakland. Una vez que sus huellas dactilares
y los resultados de la prueba de TB estén listos y hayan recibido su foto, pueden emitir un distintivo y
está listo para comenzar a trabajar en la escuela. Para preguntas, envíe un correo electrónico a Lilly of
Oakland School Volunteers (lilly@oaklandedfund.org).

EVENTOS COMUNITARIOS FAMILIARES DE MLA
Hay una serie de eventos que ocurren fuera del horario escolar que celebran y hacen crecer nuestra
comunidad o aplauden a nuestros niños y sus logros. También hay días de trabajo escolar en los que
asumimos proyectos para embellecer nuestra escuela. Por favor, mire el calendario escolar para estas fechas.
Aquí hay una lista parcial de los eventos:
●
●

●
●
●

Noche de regreso a la Escuela - Conozca al maestro/a de su hijo, visite su salón y escuche sobre el
curriculum para el año en curso - Al Atardecer
Noches de Película - Únase a la comunidad en la cafetería para una noche de pelicula gratis. Traiga una
manta, almohadas y a sus amigos. Usualmente hay palomitas y bebidas de venta - Viernes por la noche a
las 6 pm
Día de los Muertos - Disfrute de una ceremonia cultural, presentación de Baile Folklórico de nuestras
maestras y comida con nuestra Comunidad de MLA - Al atardecer
EXPO (Educación) - Únase a otros padres y sus hijos en sus salones para aprender y descubrir sus
logros académicos a la fecha - Al Atardecer
Exposición de Talento Infantil - Deje brillar a sus pequeños mientras ellos realizan su talento favorito - Al
Atardecer

12

●

●

●

EXPO (Baile del programa de después de escuela y Capoeira) - Presentación de Baile Folklórico y
Capoeira por los niños que atienden el programa después de escuela de Puentes Comunitarios - Al
Atardecer
Días de Trabajo del Equipo Verde - Cuatro Sábados al año que nos reunimos en el campus para
desyerbar, pintar, juntar basura, hacer reparaciones y otras tareas necesarias para embellecer nuestra
escuela - Sábados
Otros eventos como Intercambio de Ropa, Feria de Ciencias y reuniones comunitarias se han hecho en el
pasado y dependiendo del calendario escolar podrían realizarse de nuevo.

NUEVOS COMIENZOS
Este año pasado ha marcado algunos nuevos y emocionantes comienzos para nuestra comunidad. A partir
del año escolar 2019-2020, MLA tendrá un nueva Directora, Bri Zika y una nueva subdirectora, Beatriz
Ferrer-Castro. Por favor, lea la carta de bienvenida a la comunidad, ubicada en la página web de MLA.
Estamos tristes de ver al fundador de MLA, la Directora Moyra Contreras, seguir adelante, pero también
estamos emocionados de dar la bienvenida al nuevo equipo administrativo. ¡Sabemos que se unirá a nosotros
en una cálida bienvenida a Sra. Zika y Sra. Ferrer también!
Además de una nueva directora, nuestra escuela ha superado su campus actual en Fleming. Comenzando en
el año escolar 2019-2020, nuestras clases de 4º y 5º grado se mudarán a Sherman Campus, a media milla del
campus de Fleming. No sabemos cuánto durará esta división, ya que actualmente estamos trabajando con
OUSD y nuestro SSC para abordar las crecientes necesidades de nuestra comunidad MLA. Aunque nuestra
comunidad se dividirá entre dos campus, seguiremos funcionando como una sola escuela, MLA Leadership
Academy. Habrá algunos cambios y curvas de aprendizaje por delante, y como siempre, ¡la comunidad MLA
está lista para el desafío!
~ Esperamos que esto ayude a responder algunas de tus muchas preguntas.
¡Bienvenido a nuestra comunidad! ~
Si tiene preguntas y no puede encontrar la respuesta en los enlaces que proporcionamos anteriormente,
puede comunicarse con: Kari Goodman: kariroeschgoodman@gmail.com para obtener ayuda en inglés; o
José González: nequiz@gmail.com para ayuda en español o inglés.
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