
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 

     PANTERA 
    ORGULLO 
    Marzo 2019 

McClure Elementary 
        600 W. Hunting Park Ave. 

              Philadelphia, PA  19140 
              Phone: 215-400-3870 

              Fax: 215-400-3871 
@mcclurepanthers 

 https://mcclure.philasd.org/ 

            Enfoque del personal: Sra. Angie 
 

Queridos Padres y Encargador, 
Desde la implementación de los Equipos Académicos de Padres y Maestros, las 
reuniones matutinas y los círculos de restauración hasta asociarnos con una 
docena de organizaciones, estamos comprometidos a hacer crecer a McClure 
como un centro para vecinos y familias, así como para los estudiantes. 
Recientemente, dimos un paso más adelante al postularnos para convertirnos en 
una comunidad Escuela bajo la oficina del alcalde de educación (MOE). Como 
escuela comunitaria, el MOE nos proporcionaría un coordinador de la escuela 
comunitaria a tiempo completo; podríamos ampliar enormemente nuestro 
alcance, ofreciendo recursos y oportunidades de servicios a padres, vecinos y 
estudiantes (por ejemplo, una escuela comunitaria cercana tiene un banco para 
ropa profesional gratuita y recientemente organizó un taller de escritura con el 
Poet Laureate de Filadelfia). 
El viernes pasado, recibimos a dos representantes del MOE para una visita y 
entrevista en McClure. Más de 25 padres, personal y socios de la comunidad se 
tomaron el tiempo para participar; Queremos a todos los que asistieron por 
contribuir a la conversación constructiva e inspiradora que pudimos mantener. 
Sra. Sánchez, Sra. Amaro, Sra. Johnson, Sra. Aisha (sp), Sra. Howard, Sra. Gil, 
Mos. Connie y la Sra. Parham hablaron elocuentemente sobre las formas en que 
McClure podría prosperar como una Escuela Comunitaria, mientras que 
representantes de City Year, el Centro Lenfest, la Oficina de la Concejal María 
Quiñones-Sánchez, CosaCosa, la Academia Esperanza y otros hablaron a El 
crecimiento que estamos haciendo con nuestros socios. También queremos 
agradecer a la Sra. Boschen y sus estudiantes, quienes demostraron una reunión 
matutina para los visitantes del MOE. 
Desde asistir a conferencias y reuniones de APTT, acompañar a viajes de estudio, 
asistir a reuniones de SAC y Título 1, y ayudar a su hijo con su tarea, no 
podríamos haber llegado tan lejos sin ustedes, las familias de McClure. Hemos 
cruzado los dedos para ser seleccionados para ingresar al año escolar 2019-2020 
como una escuela comunitaria; De cualquier manera, estamos muy orgullosos del 
progreso que hemos logrado juntos. 
Respetuosamente, 
Sharon Marino 
Director de escuela 

 
McClure se complace en dar la bienvenida a 
un nuevo miembro de Artist Year al equipo de 
Expressive Arts. Angie Bacha es una artista 
teatral que se asociará con la Sra. Wesby para 
llevar música, danza y programación teatral a 
nuestros estudiantes durante el bloque de 
música vocal. Angie estudió en la Universidad 
de Connecticut, donde trabajó en producciones 
teatrales como escritora, directora, carpintera y 
dramaturgia. "No soy necesariamente la 
persona que está en el escenario, soy la 
persona que da forma a la presentación del 
espectáculo". Lo que más le gusta a la escuela 
de teatro de la escuela primaria es que el teatro 
"es un equipo tan natural y está basado en la 
comunidad". En su tiempo libre, realiza teatro 
de improvisación y comedia de bocetos, canta 
a capella y ccocina. cocina. 
 

Proyector de pantera 
 

 
                     ¡Reserva!  

 
Viernes 1 de marzo Salida temprana a las 
12:09 para desarrollo profesional  

Lunes 4 de marzo SAC reunión a las 2:15 en 
la biblioteca. ¡Todos son bienvenidos!  

Martes 5 de marzo Recital de DEA Dance 
Club, 4-4: 30 pm en la cafetería.  

Jueves 14 de marzo Día de fotos de 
primavera! No se requieren uniformes. 

 Lunes 18 de marzo Reunión familiar de 
Título I a las 9 am en la cafetería. ¡Todos 
son bienvenidos! 

 Lunes 25 de marzo Día de la carrera para 
los grados 3-5, 9: 00-11: 00. 

 

 

 

Los estudiantes de 4º grado en la clase de la 
Sra. Brown reciben una visita de artistas del 
Centro Kimmel como parte de 
Jazz4Freedom, un programa que educa a 
los estudiantes de 4º grado sobre las 
conexiones entre la música de jazz y la 
historia negra. El proyecto Freedom4Jazz 
culminó en un viaje de estudios al Centro 
Kimmel, en el que participaron nuestros 
estudiantes de cuarto grado. 

 


