
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Sra. Sade Parham está en su  
primer año enseñando Kindergarten en McClure. Después de 
graduarse en la Universidad Mary Baldwin y en la Universidad Estatal 
Coppin, trabajó con la programación después de la escuela en su 
ciudad natal de Baltimore y luego enseñó en escuelas charter en 
Filadelfia. "Sabía que tenía una pasión 
por la enseñanza, sabía que era 
educadora, pero no creía que tuviera lo 
que necesitaba", dice ella. "Mi temor 
era no poder tener relaciones amorosas 
con mis estudiantes y familias, pero eso 
resultó ser mi mayor fortaleza". Las 
metas de la Sra. Parham para 2019 son 
"tomar más decisiones basadas en lo 
que quiero, En lugar de tener el miedo 
de lo que podría perder ". Ella es una 
apasionada de los viajes y espera algún 
día enseñar inglés como segundo 
idioma en el extranjero.   
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Enfoque de Personal: Sra. Parham   

Queridos Padres y Encargadores 
Al dejar atrás la temporada de vacaciones y comenzar el 2019, todos tenemos la 
oportunidad de volver a comprometernos a involucrarnos aún más en la 
educación de nuestros hijos. Participar con las familias es nuestra prioridad 
número uno este año. Dicho esto, tenemos dos eventos importantes en este mes: 
Reunión del Equipo Académico de Padres y Maestros (APTT) 
El 31 de enero, de 1: 00-2: 15 p.m., nuestra segunda reunión APTT tendrá lugar 
para los grados K-3. Esta es una oportunidad para ver si su hijo alcanzó el 
objetivo que se fijó en octubre, aprender sobre el progreso de su hijo y recibir el 
próximo juego gratuito para que pueda seguir desarrollando habilidades juntos. 
Tuvimos una participación increíble en la primera reunión en octubre (¡asistieron 
más de 135 familias!), ¡Y esperamos ver a más padres y miembros de la familia 
el 31! Se proporcionará cuidado de niños y bocadillos, y nuestros socios 
comunitarios presentarán actividades, información y recursos. Si eres nuevo en 
McClure, ¡te recomendamos especialmente que asistas! 
Elecciones de hogar y escuela (HSA) 
¡Del 7 al 14 de enero, celebraremos elecciones para la Asociación de Hogar y 
Escuela de McClure para el período 2019-2020! Al organizar eventos, organizar 
eventos para recaudar fondos y comunicarse con otros padres y familiares, la 
HSA puede brindar a nuestros estudiantes y al personal aún más oportunidades. 
¡Asegúrese de emitir su voto para elegir a sus padres y miembros de la familia y 
devuelva su comprobante con su hijo a la casilla en la oficina principal! Las 
boletas se enviarán a casa con los estudiantes el día 7 y deberán devolverse antes 
del 14 de enero para ser contadas. 
¡Nuestros nuevos oficiales de Hogar y Escuela serán revelados después de la 
reunión de APTT el 31! 
 
Gracias por su apoyo y participación, 
Sharon Marino 
Director de escuela 
 

Para aprovechar las vacaciones, nuestro excelente equipo de ESOL aprendió 
una versión bilingüe de "Jingle Bells" ("Cascabel" en español) y luego llevó el 
espectáculo a la carretera. Algunas orgullosas panteras de ESOL, dirigidas 

por el Dr. Pérez, el Sr. Scoles y la Sra. Venable, visitaron todas los salon para 
cantar Jingle Bells en inglés y español y desearon a todos unas felices fiestas 

... ¡bilingüismo, comunidad y diversión, ¡todo en uno! 

Enfoque de Pantera 

¡RESERVA! 
 

7 de enero: 
Reunión de SAC (Consejo Asesor Escolar) a las 2:15 p.m. en la 

biblioteca. ¡Por favor únete a nosotros! 
Se envían a casa papeletas y boletas escolares ¡¡¡Por favor vota!!! 

 
11 de enero: 

Reunión de socios comunitarios a las 2:00 p.m. en la biblioteca. 
¡Todos son bienvenidos! 

 
14 de enero: 

Boletas de votación en casa y en la escuela hoy! 
 

28 de enero: 
Reunión de padres de Título 1 a las 9:00 a.m. en la cafetería. 

 
26 de enero: 

Nuestras cuartas celebraciones de aprendizaje para el 
¡año escolar! ¡Únase a nosotros para celebrar los éxitos de su hijo! 

 
30 de enero: 

Salida temprana 12:09 p.m. 
Conferencias de boletas de calificaciones 1: 00-3: 00 p.m. 

 
31 de enero: 

Salida temprana 12:09 p.m. 
Conferencias de boletas de calificaciones 1: 00-3: 00 p.m. y 5: 00-7: 00 

p.m. Reunión APTT K-3 1:00 pm - 2:15 p.m. 
(Las familias de K-3 solo deben asistir a la reunión de APTT el 31 de 

1: 00-2: 15 p.m. ¡Recibirá la boleta de calificaciones de su hijo y el 
próximo juego gratuito para el hogar en la reunión! 

 
1 de febrero: 

Salida temprana 12:09 p.m. 
¡NO HAY CONFERENCIAS DE TARJETA DE INFORME HOY! 

 
 

 


