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 Destacada del personal: Sra. Sanchez  

¡Su presencia es nuestro presente! 
Como madre, la Sra. Sanchez entiende  
los esfuerzos de todos los días cuando  
se trata de enfermedad, transporte y los  
desafíos al llevar a nuestros hijos a la  
escuela cada día.  También sé que una  
buena asistencia es fundamental porque  
los estudiantes con buena asistencia  
tienen menos dificultades académicas  
que aquellos que faltan o llegan tarde  
habitualmente.   
Es por eso que quiero aumentar la asistencia de los Panthers 
de McClure.  Agunos de los proyectos de los que ella se ha 
ocupado son las fiestas de la pizza y eventos sociales con 
helado para los estudiantes que tienen una asistencia 
perfecta, además de enviar a casa diferentes folletos 
educativos para las familias.   Ella también tiene la 
responsabilidad de garantizar que nuestros Panthers estén en 
un entorno educativo acogedor y seguro que los inspire a 
estar aquí todos los días puntualmente. Gracias Sra. Sanchez, 
por cuidar tan bien de nosotros y por elegir ser parte de 
nuestro equipo! 
 

 

¡APUNTE LA FECHA! 
 

29 de marzo al 2 de abril 
No hay clases: vacaciones de primavera 

 
9 al 27 de abril  

PSSA para los GRADOS 3-5  
       ¡LA ASISTENCIA ES OBLIGATORIA DURANTE LA 

PRUEBA! 
 

18 de abril: 
¡Tendremos una reunión de padres a las 9am!  

Será una estupenda oportunidad de aprender iniciativas que 
ayuden al progreso académico y social de su hijo/a. 

27 de abril: 
Se sale temprano a las 12:09 P.M. 
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Estimados padres y encargados: 
 
¡La primavera ha llegado!  Estamos muy contentos de recibir el 
tiempo cálido, volver a nuestra rutina de admitir estudiantes al aire 
libre y de ver el sol cada día!   
 
Con cada primavera llegan nuevos comienzos y 
transformaciones…este año estamos especialmente emocionados 
porque estamos iniciando la fase final de nuestro mural exterior, 
Growing United/Hope Reading Garden (Creciendo juntos/Jardín de 
esperanza en la lectura). Con la orientación de nuestros socios de 
CosaCosa y la ayuda de subvenciones del proyecto Picasso, la 
fundación Knights y otros, nuestros estudiantes de 5º grado estarán 
encargados de embellecer la calle 6 y Hunting Park.  ¡Estamos 
ansiosos de ver el efecto que su trabajo ejerce en nuestra comunidad!  
¡Éstas son algunas fotos de nuestros Panthers preparándose para el 
proyecto! 
 
Atentamente, 
Sharon Marino 
Directora 

 

 
          ¡La asistencia      

importa! 
 

SOLO EN UN DÍA, su hijo/a de 
primer grado logró terminar de 
leer su primer libro de principio 

a fin. 
 

SOLO EN UN DÍA, su hijo/a de 
segundo grado logró hacer un 
enorme avance en lectura. 

 
Nunca se sabe qué día  

será ese. 
 

  

Destacado 
Panther: 

 
En los últimos dos 
años, se ha visto a 
miembros de City 
Year Corps saludar 

a nuestra 
comunidad escolar 

con alentadores 
cánticos cada 

mañana.  También, 
discretamente han 
estado formando 

vínculos 
extraordinarios con 

nuestros 
estudiantes como 

mentores de líderes 
tanto dentro como 

fuera del aula. 
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