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LA RUGIDO DEL LEÓN 
El McKinley Boletín Mensual 

Estamos en Twitter! @McKinleyLions 
¿Desea echar un vistazo a lo que su hijo 
está haciendo en la escuela todos los 
días? ¡Mira nuestra nueva página de 
Twitter @McKinleyLions, donde verás 
fotos y videos de todas las grandes cosas 
que suceden en McKinley todos los días! 
Puede descargar la aplicación en su 
teléfono o ver el enlace de Twitter en el 
sitio web de nuestra escuela. Además, en 
las páginas 4 y 5 de este boletín, verá 
todos nuestros métodos de comunicación 
entre el hogar y la escuela, desde amplios 
hasta 1: 1, para que pueda mantenerse 
informado. 

McKinley en el centro de atención 
nacional Dos veces este mes el personal excepcional de McKinley fue reconocido en 

las convenciones nacionales. Nuestra maestra de 3rd grado, la Sra. Kirven fue 
invitada a hablar sobre la enseñanza y el aprendizaje en la cumbre nacional de 
UNICEF en Washington DC. Habló con más de 500 donantes de UNICEF y 
defensores de su clase y del programa Trick-or-Treat para UNICEF, donde 
los niños ayudan a los niños de todo el mundo como ciudadanos del mundo. 
Luego, nuestra Subdirectora, Sra. Cedillo, asistida por la maestra Dempsey, 
de 2nd grado, presentó en la conferencia nacional de tecnología y educación 
de CUE en Palm Springs. Dirigieron a los participantes docentes a través de 
un taller experiencial enfocado en ayudar a los estudiantes de K-8 a aprender 
a través de la investigación. ¡Estamos muy orgullosos de ellos! 

Fechas siguientes 
9 de abril - Primer día de regreso 
a clases después de las 
vacaciones de primavera 

13 de abril, 8:45 a.m. Reunión de 
AASG, auditorio 

16 de abril, 7:45 a.m. - Reunión 
informativa para padres sobre 
STEM Fair (opción de sesión 
matutina) 

17 de abril a las 6:00 p.m. 
Reunión de información para 
padres sobre STEM Fair (opción 
de sesión de tarde) 

18 de abril - Día de fotos 
panorámicas de 5to grado 

18 de abril a las 6:00 p.m. PTA 
organizó un taller para padres 
sobre seguridad cibernética, 
auditorio 

19 de abril, 3:15 p.m. -
Gobernanza del sitio, auditorio 

20 de abril, 8:45 a.m. Reunión del 
Grupo Especial de Recursos 
Educativos, Auditorio 

22 de abril, de 9:00 a.m. a 1:00 
p.m. Día de embellecimiento 
escolar 

22 de abril, 5:00-8:00pm-
Comedy Night y Live Auction, 
at Senator Jones 

24 de abril - Concierto de música 
de primavera, 6:30 p. M. 4, 7:30 5 

27 de abril - Asamblea al aire 
libre, 5th grado, Confiabilidad 

27 d ab il 8 45 R ió d 
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Salida de la escuela nacional El 14 de marzo fue el evento Salida de la escuela nacional. Las 
escuelas primarias de SMMUSD decidieron usar esta 
oportunidad para tener discusiones apropiadas para la edad 
sobre la paz, la amabilidad y la diversidad. En las clases de 
McKinley se habló sobre el PRIDE y los pilares del personaje. 
Si bien estas discusiones no son nuevas para nuestros 
estudiantes, ya que regularmente piensan y modelan nuestra 
filosofía PRIDE, los estudiantes tuvieron conversaciones 
valiosas y significativas sobre la paz en McKinley y en la 
comunidad. También teníamos la intención de tomar una foto 
de la escuela explicando PRIDE, pero no pudimos volar 
nuestro avión no tripulado debido a una orden inesperada de 
no vuelo. Sin embargo, unos días más tarde nuestro avión no 
tripulado despegó, y nuestros 500 estudiantes y 100 empleados 
se reunieron para mostrar nuestro orgullo de McKinley. Los 
estudiantes de 5 grado también participaron en una experiencia 
de "salida" liderada por el Consejo Estudiantil. Después de un 
discurso reflexivo e inspirado por el Presidente del Consejo 
Estudiantil, los estudiantes de 5 grado marcharon a lo largo del 
perímetro interior de la escuela. Los estudiantes portaban 
letreros sobre la paz, el amor, la aceptación y la amabilidad, y 
les gustaba oír los bocinazos de los autos en apoyo de ellos. 
Fue maravilloso ver a nuestros estudiantes experimentar una 
forma pacífica de activismo de justicia social. 

Diversión para 5 Grado: Ballroom Dance and Pali Camp 
¡Fue un gran mes para nuestros estudiantes de 5 grado! Primero tuvieron un espectáculo nocturno de bailes de 
salón en el que bailaron swing, tango, fox trot y un baile tradicional hawaiano. Gracias a los instructores de SMC 
Academia Baile y a todos los que han donado a la Fundación Educativa Santa Monica Malibu, que financia el 
programa Ballroom además de programas como artes visuales y teatro. Luego los estudiantes de 5 grado se 
fueron a Pali Camp en Running Springs. Los estudiantes se divirtieron trepando por el curso de cuerdas, 
disecando calamares, yendo de excursión e incluso cantando karaoke. Tienen que jugar en un poco de nieve, 
desafiar un poco la lluvia y volver con nuevas amistades y confianza. 
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Great Schools Forum 

Tuvimos una maravillosa 
sesión informativa y la 

discusión de la comunidad 
McKinley con más de 20 

maestros y 35 padres. El Dr. 
Benjamin compartió 

información acerca de la 
información de toda la 

escuela, lo que McKinley está 
haciendo para cerrar la brecha 

de rendimiento y las 
fortalezas de la escuela. El 

personal y los padres 
intercambiaron puntos 

positivos y puntos fuertes, y 
ofrecieron ideas sobre cómo 
podrían ayudar a apoyar a la 

comunidad escolar. Fue 
maravilloso ver a los adultos 
unirse con nuestra filosofía 

PRIDE para apoyar un clima 
escolar positivo. Dado que el 

foro fue un éxito, nuestro 
objetivo es tener un foro 

similar cada otoño y 
primavera. Si se perdió el 

foro, hay un breve resumen 
de la información disponible 

en 
http://www.mckinley.smmu 

sd.org/monthly-
news/McKinley-

GreatSchoolForum.pdf 
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Los estudiantes de 2 grado participaron en una experiencia de aprendizaje 

Grado 2 Wax Museum 

basada en proyectos que culminó en un evento "Wax Museum". Los 
estudiantes seleccionaron e investigaron una figura influyente en la historia o 
el tiempo presente. Luego, los padres y los estudiantes fueron invitados a ir al 
museo (el auditorio) para ver a todos los estudiantes de 2 grado disfrazados y 
encarnando a su personaje. Los espectadores presionarían los botones de los 
estudiantes para "activarlos", y se animarían para contarle al espectador todo 
sobre ellos mismos. Buen trabajo 2 grado! 

3rd-5th Examen Estado April 30-May 23 
En un mes, los estudiantes de 3 a 5 tomarán el examen estatal CAASPP. 
Puede encontrar información sobre la evaluación y las pruebas de práctica 
en www.caaspp.org y www.smarterbalanced.org/parents/ 

Usted puede ayudar a nuestros estudiantes a tener éxito por: 
1. Que se vayan a la cama por lo menos una hora antes 
2. Asegurándonos de que lleguen a la escuela a tiempo o temprano 

(comenzamos a probar a primera hora de la mañana y vamos hasta 
el recreo) 

3. Coma un desayuno relleno saludable 
4. Animar a su hijo y decirles que se relajen y que no se pongan 

nerviosos; ¡los estudiantes lo harán genial! 
5. También puede donar refrigerios saludables y recompensas 

divertidas (lápices, calcomanías, etc.) al salón de clases de su hijo. 

Dashboard: los puntajes de las pruebas 

¿Sabía que ya no hay API, AYP o mejora del programa? Ahora hay un sistema de 
responsabilidad estatal más detallado y complejo llamado Dashboard. Puedes ver los rankings 
de McKinley en www.dashboard.org que se basan en los puntajes de las pruebas estatales del 
año pasado. También puede ver una explicación sobre nuestro ranking del año pasado al ver el 
folleto de resumen del Foro de Grandes Escuelas (vea el artículo a la derecha). 
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McKinley Comunicación entre el casa y la escuela 
Sitio Web de la Escuela 

www.mckinley.smmusd.org 
Twitter 

@McKinleyLions 
Boletín mensual del director, 

El rugido del león 
(Eblasted cada mes y en el sitio web 

de la escuela) 

Semenal Mini-Messenger 
(Eblasted los miércoles y en el sitio 

web de la escuela) 

Semenal Carpeta de miércoles 
(Eblasted los miércoles y en el sitio web 

de la escuela) 

Hard Copy Semenal Carpeta 
de miércoles 

(copias impresas de folletos importantes) 
(copias impresas de Mini-Messenger y 

formularios a pedido) 

Eblasts de McKinley Phoneblasts de McKinley Publicaciones en la marquesina 
y la valla 

Volantes en los tablones de 
anuncios y más redondo en el 

frente de la escuela 

Emails a/de McKinley Personal 
(todos los correos electrónicos del 

personal en el sitio web de la escuela) 

Llamadas individuales a casa 
según sea necesario 

Conferencias en persona 
(Conferencias programadas para 

padres / maestros, SST, IEP, 
reuniones según sea necesario, etc.) 

Paquete del primer día 
(Manual de McKinley, Manual del 
voluntario, calendario de eventos, 

formularios, etc.) 
(también disponible en el sitio web de la 

escuela) 

Eventos de información escolar 
(Noche de Regreso a Clases, Open 

House, K Roundup, Bagels con 
Benjamin, etc.) 
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Comunicación donde PTA a Apoye la Escuela 

PTA Sitio Web https://mckinleypta.membershiptoolkit.com/ Reuniones de PTA y Comité, Eblasts y 
Publicaciones 

(ELAC, AASG, SBC etc.) 

Padres de Aula PTA Facebook sitio de web Eblasts donde PTA 

Sociedad escolar / padres: lo que los padres pueden hacer 

Los padres a menudo nos preguntan cómo pueden ayudar. ¡Nos encanta cuando los padres / tutores quieren ayudar a 
apoyar a la escuela y trabajar con nosotros como socios! Aquí hay 5 cosas que cada padre / tutor puede hacer y que tienen 
un impacto significativo en la experiencia escolar de su hijo y en la escuela en general. 
1. Estar informado 

a. Conozca las fortalezas y áreas de necesidad de su hijo para que pueda apoyar los esfuerzos de la escuela en el 
hogar. Hable con el maestro de su hijo y lea las notas / calificaciones enviadas a casa. 

b. Sepa lo que está sucediendo en la escuela. Lea el mini-messenger y la carpeta de los miércoles semanalmente. 
2. Si tiene una pregunta o inquietud, contacte a la persona directamente 

a. No esperes; queremos ayudar Póngase en contacto con el maestro directamente, o si todavía tiene una pregunta o 
inquietud o tiene algo más grave, póngase en contacto con un administrador. 

3. Lea en casa con su hijo 
a. La investigación muestra que leer al menos 20 minutos al día con su hijo mejora significativamente su éxito en la 

escuela. ¡Esto es incluso más importante que la tarea! 
b. Puede leer en voz alta, hacer que su hijo le lea, o hacer que su hijo lea en silencio y después de hacer preguntas de 

comprensión. 
c. Puedes leer en cualquier idioma El bilingüismo profundiza el conocimiento y las habilidades de pensamiento de 

los estudiantes. 
4. Da a la PTA y la Fundación Educativa Santa Monica Malibu 

a. Su donación afecta la experiencia educativa de nuestros estudiantes. La donación de Ed Foundation paga por 
personal como nuestras clases de teatro y artes visuales, así como ayudantes de instrucción. Su donación de la 
PTA paga por cosas como suministros, asambleas, tecnología y excursiones. 

5. Apoyar un clima escolar positivo 
a. Asista a reuniones como PTA, ELAC y AASG. 
b. Coordinar, ser voluntario y / o asistir a eventos escolares como el Festival de Otoño y el Día Internacional. 
c. ¡Comparte tu entusiasmo y positividad! Los estudiantes prosperan cuando los adultos a su alrededor muestran 

actitudes positivas y flexibilidad. Particularmente en el desafiante clima político y cibernético actual, queremos 
que nuestros estudiantes de primaria se sientan seguros y seguros al ver a sus adultos modelando la filosofía 
PRIDE. Y, por supuesto, los comentarios constructivos respetuosos con sugerencias y ofertas de ayuda son 
bienvenidos. 
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