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Marzo 2018 

Destacada del personal: Ms. Montella  

Estimados padres y encargados: 
 

¿Han visto a alguno de nuestros estudiantes de 3º, 4° o 5º usando una 
nueva guirnalda de McClure recientemente?  Si es así, envíenles un saludo 
o felicítenlos porque eso significa que obtuvieron un 80% o superior en la 
prueba Benchmark más recientew o que aumentaron un 10% o más en la 
Benchmark de Lenguaje o Matemáticas ¡y son parte de nuestro Club 
Benchmark!  Estamos muy orgullosos de nuestros estudiantes por sus 
logros y mejoras, y sabemos que seguirán trabajando arduamente para 
prepararse para las próximas evaluaciones de la PSSA.   
 
También queremos reconocer a nuestros estudiantes de Lexia All-Stars que 
siguen mejorando.  ¡Tome en cuenta los siguientes éxitos y mejoras! 

• En septiembre de 2017, 79% de los estudiantes de McClure 
estaban bajo el nivel de grado, 15% a nivel de grado, y 6% sobre el 
nivel de grado. 

• En febrero de 2018, 55% de los estudiantes están bajo el nivel de 
grado, 34% a nivel de grado, y 11% sobre nivel de grado.   

• Felicitaciones a la Sra. Furber y al salón 304 por tener a la mayoría 
de los estudiantes sobre el nivel de grado…¡36%!  

• Felicitaciones a la Sra. Molino y al salón 308 por tener el segundo 
lugar con más estudiantes sobre el nivel de grado…¡23%! 

 
Por último, nuestro promedio de asistencia diaria es de 93.3%...¡recuerden 
que nuestra meta es del 95% o superior todos los días!  Estamos tan cerca 
de lograr nuestra meta…puedes hacerlo...puntualmente, listo para 
aprender…todos los días! 
 
Atentamente, 
Sharon Marino 

 

     Febrero fue la 
segunda ronda de 
nuestros talleres 

centrados en el currículo 
de matemáticas.  Fue 
maravilloso ver tantas 

familias aprendiendo con 
los estudiantes y 

maestros en el salón de 
clases. 

 
¡Esperamos verlos en los 

talleres de marzo!  
 

 

Felicitaciones a la Sra. Montella…¡la nueva 
destacada del personal de marzo!   
 
La Sra. Montella, originaria del Sur de Filadelfia, 
pasó un largo tiempo de su niñez en el Valle 
Central de Costa Rica.  Aprendió español y a amar 
los idiomas temprano en la vida ya que su madre 
solía traerla a sus clases de idiomas de niña.  Esto 
la llevó a dedicarse a la enseñanza como docente 
titular bilingüe de Filadelfia y pasar cuatro años en 
la escuela Julia de Burgos, enseñando en el primer, 
segundo y tercer año.  Ha viajado por América 
Central y el Caribe enseñando a niños y adultos el 
placer de aprender a hablar otro idioma y 
animándolos a salir a ver el mundo. 
 
Muchas gracias por escoger ser parte de nuestra 
familia McClure …¡estamos muy agradecidos de que 
esté aquí con nosotros! 
 

 

Destacado 
Panther 

 
Como resultado del 
huracán Maria, la Sra. 
Ramos colaboró con 
nuestro Consejo 
Asesor Escolar (SAC) 
para recaudar fondos 
y reunir ropa para las 
familias recién 
llegadas de Puerto 
Rico.  Estamos 
agradecidos por toda 
la ayuda que nuestra 
comunidad ha 
brindado a las 
familias necesitadas.  

 

PANTHER 
PRIDE 

 

¡HEY HEY PANTHERS! 

¡SE VIENE LA PSSA! 

ESTAMOS LISTOS PARA QUE LA PSSA SEA UN 
ÉXITO…NO OLVIDE QUE LOS ESTUDIANTES DE, 3º, 

4º, Y 5º PARTICIPARÁN EN LA EVALUACIÓN 
ESTATAL DESDE EL 9 DE ABRIL AL 4 DE MAYO.  

POR FAVOR CONSULTE LAS SIGUIENTES NOTAS Y 
DEMOSTREMOS LO QUE SABEMOS!! 

GRADO 3- LENGUAJE Y MATEMÁTICAS 

GRADO 4- LENGUAJE, MATEMÁTICAS Y CIENCIAS 

GRADO 5- LENGUAJE Y MATEMÁTICAS  

¡CUANDO LOS PANTHERS LO CREEN…LOS 
PANTHERS LO LOGRAN! 

 

 

McClure Elementary 
        600 W. Hunting Park Ave. 

              Philadelphia, PA  19140 
              Teléfono: 215-400-3870 

              Fax: 215-400-3871 
@mcclurepanthers 

 https://mcclure.philasd.org/ 
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