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Queridos padres y guardianes,   
 
Como puede ver en el trabajo de preparación en los lados 6th Street y 
Hunting Park del edificio, las etapas finales de nuestro "Creciendo Unidos 
“Growing United”: Hope Reading Garden" están a punto de llevarse a 
cabo. En los últimos 5 años, nuestro alumnos de quinto grado, con la 
ayuda de nuestro Maestros de Arte, y nuestro socio, COSACOSA, hemos 
convertido nuestra visión en una ¡realidad!   
 
Con la asistencia de nuestros numerosos patrocinadores y a través de 
varios subsidios, nos complace haber creado un espacio seguro donde 
nuestros estudiantes puedan jugar, crecer, reflexionar y estar orgulloso de 
los cambios positivos que ayudaron a traer a nuestra escuela y comunidad.   
 
En honor a esta ocasión especial, damos la bienvenida a todas nuestras 
familias, socios y amigos, para unirse a nosotros el miércoles 16 de mayo 
de 2018 en 9:45 a.m. para la presentación de nuestra fase final y 
celebración de nuestro trabajo el cual completamos juntos! 
 
Esperamos verlos allí! 
 
Respetuosamente,  
Sharon Marino 
Principal 
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El Sr. Galloway es un maestro de 4to grado aquí en 
McClure. Él es originario de Pittsburgh, 
Pennsylvania, lo que significa que es un ávido 
fanático de los deportes de Pittsburgh. 
La primera experiencia del Sr. Galloway con 
McClure fue en el 2003 en una experiencia de 
campo de dos semanas cuando era estudiante en 
la Universidad, como resultado de su experiencia, 
decidió hacer la practica a la vuelta de la esquina 
en Bayard Taylor. Su tiempo en Taylor lo 
convenció de que Filadelfia era el lugar para que 
él creciera profesionalmente como educador. 
Ahora, en su octavo año de enseñanza en el 
distrito escolar, es un aspirante a administrador 
escolar y está entusiasmado por trabajar con los 
excelentes estudiantes y el personal de McClure. 

 

Actualización de asistencia ... ¡ACABANDO FUERTE! 
Con aproximadamente siete semanas restantes de escuela, queremos 
recordarle que su niño debe asistir hasta el último día de clases 
para que su niño pueda seguir crecimiento y haciendo progreso. 
Estamos ofreciendo recompensas a los estudiantes que cumplan con 
estas expectativas ... ¿Será su hijo uno de ellos?   
� ¡Los estudiantes que tengan asistencia perfecta durante todo el 
mes de mayo participarán en una fiesta de helado y en una fiesta de 
juegos al aire libre el 4 de junio!  
� Durante el mes de mayo, cualquier clase que tenga un 95% o más 
se inscribirá en un sorteo semanal ... cada semana se seleccionará 
una clase K-2 y una clase 3-5 para un premio de clase la semana 
siguiente. Entonces ... ¡cuantos más días tu clase tenga una 
asistencia del 95% o más, mejores serán las posibilidades de ganar 
de tu clase, así que no te ausentes o tu clase no estará en el sorteo! 

 
 

¡Felicidades a la Sra. Vandenburg y sus Chefs Pawsome por 
completar esta temporada de "¡La cocina de mi hija!". Los 

estudiantes aprendieron a cortar, cortar en dados, saltear y 
planificar sus cenas durante este tiempo. ¡El aroma 

alrededor de la cafetería durante las sesiones siempre fue 
delicioso e inspirador! ¡Esperamos que continúes 

practicando en casa con tus familias! 
 

Nuestros estudiantes  
continúan creciendo como 

líderes este año ...   
 

Estamos muy orgullosos de 
nuestros Entrenadores de 

Playworks, Safeties, Junior 
Fire Patrol y Big Brothers & Big 
Sisters que apoyan y asesoran 

a nuestros estudiantes más 
jóvenes y ayudan a que 

McClure sea un lugar más 
seguro y brillante. 

 
 


