
 

 

Enfoque en Panteras:  
Regrese en octubre 

para saber quién será 
el primer enfoque en 

los estudiantes.. 
¡sugerencias 
bienvenidas! 

 

Enfoque en personal: revise el próximo mes para saber quién estará 
en el Enfoque en personal…¡sugerencias bienvenidas! 

 

Queridos padres y encargados, 
 
¡Saludos desde Alexander McClure!  Esperemos que su verano haya sido pacífico y lleno de sol, y 
que estén listos para comenzar el año escolar 2018-2019 con el entusiasmo y la determinación que 
necesitamos para tener éxito. Queríamos tomar un momento para actualizarlo sobre algunos 
acontecimientos emocionantes en McClure:  

ü Estamos entusiasmados de continuar nuestra asociación con City Year, que se enfocará en apoyar 
a nuestros estudiantes de cuarto a quinto grado académicamente, socialmente, y en su 
comportamiento. 

ü A través de la Subvención de alfabetización en casa que obtuvimos el año pasado, nuestros 
estudiantes pueden iniciar sesión en RAZkids, un programa de lectura en línea, para que puedan 
completar sus tareas de lectura en la red! ¡La tarea ahora es más fácil y más cool! 

ü Nuestro embajador de asistencia de Leer antes de cuarto continuará apoyando a nuestros 
estudiantes y familias K-1 para asegurarse de que ¡estén en la escuela, lleguen a tiempo y 
aprendan a leer todos los días!  

ü ¡Nuestro Playworks (programa de recreo socializado) volverá para su quinto año! 
ü ¡Nos complace dar la bienvenida a la Srta. Amanda Strain como nuestra subdirectora este año! 

ü McClure se está asociando con dos programas de Americorps, Artist Year y VISTA, para traer 
nuevos recursos al edificio.   Genevieve Naklicki estará sirviendo como artista asistente becaria y 
Olive Kuhn servirá como coordinadora de asociaciones comunitarias VISTA. 

ü Estamos encantados de presentar un equipo académico de padres y maestros (APTT, por sus 
siglas en inglés), un nuevo modelo para trabajar con las familias para asegurar el progreso de 
cada estudiante.  Los APTTS, que reemplazarán las conferencias de padres y maestros, se enfoca 
en equipar a los padres para que ayuden a sus hijos a desarrollar habilidades específicas.  
Estamos hacienda este cambio porque creemos que las familias y la escuela que se comprometen 
juntos inspirarán resultados educativos equitativos para nuestros niños y la comunidad.                                                                                                 
Respetuosamente, 
Sharon Marino 
Directora 
 

GUARDE LA FECHA...DÍA DE 
FOTOS...¡VIERNES, 12 DE OCTUBRE! 

 
 

¡Por Favor, 
únanse a mí para 

agradecer a 
nuestro equipo 

de 
mantenimiento 

por todo su 
trabajo en 

preparar nuestra 
escuela para 

nuestros 
estudiantes y 

personal! 

 
 

¡LA FAMILIA MCCLURE SE ESTÁ EXPANDIENDO! BIENVENIDOS A LOS NUEVOS 
MIEMBROS DE NUESTRO EQUIPO: 

 
Srta. Amanda Strain         Subdirectora/AP Suite 
Srta. Iris Negron               Asistente Consejera Bilingüe/Counselor Suite 
Srta. Sade Parham            Kinder/Salón 109 
Srta. Laura Thomer          2°Grado/Salón 201 
Srta. Elana Schwalb          1er Grado bilingüe/ Salón 211 
Srta. Rachel Boschen        3er Grado/ Salón 202 
Srta. Monica Ricci            4°Grado/ Salón 303 
Srta. Jennifer Smith         5° Grado/ Salón 311 
Srta. Lindsay Coupe   Apoyo de aprendizaje/ Salón 312  
Srta. Grace Thomson Apoyo de aprendizaje / Salón 312 
Sr. Corey Willis   Apoyo de aprendizaje / Salón 306 A/312 
Srta. Bethany Venable ESOL/ Salón 007 
Srta. Olive Kuhn              Coordinador de asociaciones/ Salón 7 
Srta. Genevieve Naklicki Artista becaria/ Salón 6 
Srta. Carolyn Gregory Asistente de Salón/Bright Futures 
Srta. Elena Carrera Canto/ Salón 207 
Srta. Eleanor Heisey         Música Instrumental/ Salón 207 
Entrenador Phallon DePante Entrenador Playworks    

 

 

 

  

NOCHE DE REGRESO A LA ESCUELA 
 

ÚNETE A NOSOTROS, EL 6 DE SEPTIEMBRE 
DE 5:00-7:00 P.M. PARA NUESTRA NOCHE 

DE REGRESO A LA ESCUELA 
Aproveche esta oportunidad para conocer al 
personal, visitar los salones, y anotarse en 
una de nuestras redes de hogar y escuela. 

¡Nos vemos allí! 
 

Alexander K. McClure 
Avenida Hunting Park Oeste #600 

Filadelfia, PA 19140 
T- 215-400-3870 
F- 215-400-3871 

 
Twitter- @mcclurepanthers 

Web-webgui.phila.k12.pa.us/schools/mcclure 

ORGULLO DE 
PANTERA 

Septiembre 2018  
 


