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Personal destacado: Sra.Olive   

Queridos padres y guardianes, 
 
¡Feliz octubre! A medida que profundizamos en nuestro tercer mes de nuestro año escolar, 
nos complace informarle sobre algunas asociaciones y oportunidades emocionantes para 
nuestras panteras y familias.     
� El Programa de Danza Juvenil de la DEA está de regreso en McClure. Está de regreso 
para otra temporada de clases de baile después de la escuela para un grupo de afortunados 
estudiantes de 3er grado. Estos estudiantes se reunirán los martes de 3: 15-4: 30 para 
aprender los Fundamentos del Hip-Hop mientras practican elecciones y conductas 
positivas. ¡El club concluirá con un espectáculo de baile de nuestras propias panteras! 
� Nos complace presentar una asociación con Taller Puertorriqueño, una organización 
comunitaria que trabaja para preservar, desarrollar y promover las artes y la cultura 
puertorriqueñas. Taller Puertorriqueño enviará dos artistas docentes, en las áreas de danza 
latina y teatro, para instruir a unas pocas clases afortunadas en estos campos. También 
habrá oportunidades para que las clases visiten el Centro Cultural El Corazón de Taller. 
� ¡Coma en este momento y el Instituto Einstein ha vuelto con la donación de Frutas y 
Verduras frescas! Cada semana, los estudiantes prueban diferentes frutas y vegetales. Hasta 
ahora, hemos probado calabacin, uvas, espinacas de bebe y más. 
� Nuestros maestros estudiantes de Abington Penn State se están emparejando con los 
miembros del personal de McClure para completar un programa de mentores comunitarios. 
Los estudiantes y sus mentores explorarán el vecindario de Hunting Park juntos, si los ve, 
¡digan hola! Un agradecimiento especial al Sr. Rosado, al Sr. Jackson, a la Sra. Sánchez, a 
la Sra. Connie y a la Sra. Gill por su voluntariado para servir como mentores comunitarios. 
� APTT (Equipos Académicos de Padres y Maestros) comienza con nuestros padres K-3 el 
jueves, 25 de octubre a las 4:00 p.m. ¡Tu participación es necesaria! ¡Descubra qué 
habilidad clave necesita su hijo para mejorar su lectura y reciba JUEGOS GRATUITOS 
para jugar en casa con ellos y ayudarlos a alcanzar sus objetivos! ¡JUNTOS TENEMOS EL 
PODER PARA AYUDAR A NUESTROS HIJOS A CRECER! 
 
Respetuosamente, 
Sharon Marino 
Director de escuela 
 

 
¡Únase a nosotros para 

agradecer a nuestro 
Equipo de Servicios de 
Alimentos por todo lo 

que hacen todos los días 
para asegurar que 

nuestros estudiantes 
tengan un desayuno y 

almuerzo frescos y 
saludables! ¡Gracias a la 
Sra. Williams-Griffin, al 

Sr. Dubin y al Sr. 
Bullock! 

Olive Kuhn (Sra. Olive) es la primera coordinadora de 
asociaciones comunitarias de McClure VISTA. Recientemente 
se graduó de Colegio Bard con un título en escritura creativa y 
español. El objetivo de Olive es ayudar a nuestros socios de la 
comunidad a llegar a los estudiantes de manera más efectiva, 
al tiempo que aporta nuevos recursos siempre que sea 
posible. ¡Ella está emocionada de conocer a más familias de 
McClure este mes! 
 

Proyector 
Pantera: 
Futuros Brillante: 
Pre-K trabaja en 
su propio jardín 
de hierbas en el 
patio de la 
escuela, cortesía 
de la granja de 
Fox Chase y 
Primex. ¡Pre-K 
puede incluso 
cosechar las 
hierbas para 
agregar sabor a 
su comida 
favorita! 

¡RESERVA! 
3 de octubre: 

¡Los informes provisionales serán enviados a casa! 
¡Es un buen momento para verificar el progreso académico y social de su hijo! 

8 de octubre: 
Reunión del Consejo Asesor Escolar a las 2:15 p.m en la biblioteca. 

¡TODOS LOS PADRES / GUARDIANES / SOCIOS DE LA COMUNIDAD SON BIENVENIDOS! 
12 de octubre 
¡Día de fotos! 
22 de octubre: 

Reunión de padres del Título I a las 9:00 a.m. en el comedor ... 
¡libros gratis y aprenda sobre nuestro programa de lectura en línea y en el hogar! 

30 de octubre: 
Distrito de Policía 25 Paseo del heno embrujado! 6-9 pm en Hunting Park y 9no. , tablas de Pedir dulce o 

Truco recursos y obsequios en un lugar seguro! 
21 de septiembre al 2 de noviembre 

¡Selección de escuela en toda la ciudad! Cualquier alumno de 5to grado que desee asistir a una escuela 
secundaria que no sea la escuela de nuestro vecindario, Roberta Clemente, DEBE completar el proceso de 

selección de escuela PARA EL 2 DE NOVIEMBRE. Los estudiantes pueden inscribirse en hasta 5 escuelas 
de la ciudad y escuelas magnet. Para obtener más información, visite www.PhilaSD.org o comuníquese con 

nuestra consejera, la Sra. Alexander. 
 

 En su tiempo libre, a la 
Sra. Olive le gusta tocar 
música, traducir poesía 
y ver la mejor cocción 
Britanica. 

 her 


