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ORGULLO DE 
PANTERA 

Septiembre de 2019 

Primaria McClure  
        600 W. Hunting Park Ave. 

              Philadelphia, PA  19140 
              Teléfono: 215-400-3870 

              Fax: 215-400-3871 
Twitter: @mcclurepanthers 

 Sitio web: https://mcclure.philasd.org/ 

Queridos padres y encargados: 

¡Bienvenidos de nuevo al colegio! ¡Nos espera un año escolar emocionante! ¿Porqué, 
preguntan? Fíjense lo que está sucediendo a continuación: 

• La Primaria McClure ha sido designada una escuela comunitaria bajo la Oficina de 
Educación del Alcalde. Esto significa que McClure colaborará con la ciudad para 
identificar recursos con el fin de ayudar a satisfacer nuestras necesidades y apoyar a 
nuestra comunidad. ¡Esté atento durante la primera semana de clases para obtener una 
mochila y útiles gratuitos, gracias a Cradles to Crayons, para cada estudiante de McClure! 

• ¡Nuestro socio, LEGACY YOUTH TENNIS & EDCUCATION, ha sido aprobado para 
proporcionar programación fuera del horario escolar todos los días después de la escuela 
para 96 Panteras! ¡Pronto habrá más detalles, pero la programación comienza en 
septiembre e incluirá una merienda saludable, apoyo académico y enriquecimiento! 

• ¡McClure recibió una beca Picasso para toda la escuela de $ 10,000 cada año por los 
próximos tres años! Nuestro objetivo es colaborar con el personal y la comunidad para 
integrar plenamente las artes en el plan de estudios. Nuestro tema para este año, 
"Celebramos Hunting Park" apoyará nuestra exploración de nuestras culturas, las culturas 
de nuestros estudiantes y sus familias, y las culturas de nuestra comunidad. Se llevarán a 
cabo muchos eventos emocionantes en torno a esta subvención y necesitamos sus aportes 
para que el proyecto tenga éxito. ¿Le interesa ayudar al equipo? Póngase en contacto con la 
oficina principal para avisarles que desea apoyar la beca de artes en McClure. 

• Nuestro programa de lenguaje dual ha sido modificado para apoyar el objetivo de 
nuestros estudiantes de alfabetización bilingüe en español e inglés. Los estudiantes 
recibirán instrucción experta de dos maestros este año, lo que permitirá una inmersión 
más profunda en el currículo, las evaluaciones y el análisis del trabajo de los estudiantes. 
¡Nuestros estudiantes de lenguaje dual van a volar! 

• McClure continúa fortaleciendo nuestras asociaciones con Penn State Abington, City 
Year y este año, Experience Corps, para apoyar las necesidades académicas de nuestros 
estudiantes y trabajar para cerrar la brecha de rendimiento. ¡Estamos moviendo montañas 
este año! 

¡Mis mejores deseos para un año escolar seguro y productivo! 

Sharon Marino 
Directora  

Enfoque Pantera:  
¡Vuelva en octubre para saber 
quién es el centro de atención! 

 

 

Enfoque en el personal:  
¡Bienvenidos a nuestro equipo fantástico! 

 

 
¡Saludos especiales y gracias a 

nuestro equipo de instalaciones por 
trabajar incansablemente durante el 

verano para asegurar que nuestra 
escuela y los alrededores estén listos 

para nuestras Panteras! 
 

Kwame Grove (FAC) 
Luis Cordero (Ingeniero del edificio) 

Shaquil Mills (Asistente de 
mantenimiento) 

Dialkiar Baily (Limpieza general) 
Rhonda Rembert (Limpieza general) 
Aneisha Maddox (Limpieza general) 
 

Sydney Coughlin 1er grado suplementaria 
Arielle Evans  2°/3er grado Inglés lenguaje dual 
Hannah Patrick 2°grado suplementaria 
Kelly Black   3er grado suplementaria 
Kelsey Mensch  4° grado/303 
Lisa Handy  4° grado /305 
Esteban Cabrera-Duran Lenguaje dual suplementario 
Erica Zimmer   Música (canto) 
Jocelyn Brockington Especialista del clima 
Patricia Whitehead Encargado del clima 
Mya Brent-Covil Personal estudiantil del clima 
 

¡MARQUE LA FECHA! 
 

¡NOCHE DE REGRESO A LA ESCUELA!   
12 DE SEPTIEMBRE DE 4:00-6:00 P.M. 

 
NO HAY CLASES PARA LOS ALUMNOS EL 

27 DE SEPTIEMBRE & EL 30 DE 
SEPTIEMBRE 

 
¡DíA DE FOTOS! 

JUEVES, 3 DE OCTUBRE 
    LOS ALUMNOS DEBEN LLEVAR UNIFORME 
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