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Estimados padres/madres y encargados, 
 
Mientras se va cerrando el año escolar, queremos agradecerles todo el 
apoyo que brindaron al personal escolar y a sus hijos este año. Para 
prepararnos para iniciar bien el año escolar 2018-2019, quisiéramos 
darles algunas fechas claves para ayudarles a hacer planes.  
 

 20 al 23 de agosto- Entrevistas de kindergarten entre el 
padre/madre y el maestro/a  

 27 agosto – PRIMER DÍA DE CLASES (prekinder-5o) 
 31 de agosto – salida temprana – 12:09 p.m. 
 3 de sept. – Día de trabajo – NO HAY CLASES 
 6 de sept. - ¡Taller de “regreso a clases”! (5-7 p.m.) 

 
¡Nos anima el año emocionante y próspero que se nos acerca!  ¡Que 
pasen el verano seguros y en paz! 
 
Respetuosamente, 
 

Sharon Marino 
Directora 
 

Una artista del kindergarten, 
Kiara Rodriguez ganó el 

Premio de Artistas Chiquitos 
en la Presentación de Arte 
Juvenil de todo el distrito, 

por la gran creatividad de su 
autoretrato.   

¡Mrs. Naughton, Kiara y su 
familia asistieron a la 

apertura y la ceremonia de 
premiación! 

 
¡Felicidades, Kiara! 

¡¡¡Estamos muy orgullosos 
de ti y nos emociona ver que 

sigue creciendo tu 
creatividad!!! 

 
 

Reconocimiento 
Pantera: 

 

¡Felicidades a nuestra comunidad por el capítulo 
final de nuestro Proyecto de Mosaico “Creciendo 
Unidos”! ¡Un agradecimiento especial para los del 

5o grado por sus aportes! 
Felicidades a Ms. Naughton, nuestra maestra de Artes 
Visuales y una parte esencial de nuestro Proyecto de 
Mosaico “Creciendo Unidos.” Este es su segundo año en el 
Distrito Escolar de Filadelfia y su primer año en McClure. 
Anteriormente era maestra de arte en algunas escuelas 
primarias y secundarias. Es de un pueblo pequeño en la parte 
central de Pensilvania y se mudó al vecindario Port Richmond 
hace ocho años. Ms. Naughton es licenciada en Ciencias de la 
Universidad de Kutztown. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En su tiempo libre, le gusta viajar, pescar, pintar paisajes, ir 
a la playa, y pasar tiempo con su niño increíble, Finn, y su 
esposo Patrick, quien es maestro en el distrito también. 
Pasan los verano en la playa de Nueva Jersey, adonde tienen 
una autocaravana. Ms. Naughton está muy feliz de estar aquí 
en McClure y le emociona toda la creatividad que saldrá del 
salón de arte durante muchos años. ¡Gracias por ser parte 
de nuestra familia, Ms. Naughton! 

Reconocimiento al personal: 
Ms. Becky Naughton 
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