
 

Octubre 2021  “Una Visión de Orgullo y Excelencia”    

Búsqueda de excelencia… RESPONSABILIDAD    #MDCPSValuesMatter 
                                                                                                           Una escuela de Cambridge – Título I 

domingo lunes martes miércoles jueves viernes sábado 
 

Prepárate para 

comprar tus Boo 

Gramos de Halloween 

                             Demos a los  

                                 menos  

                             afortunados 

                           Oct. 1 – Nov. 2 

1 
Únase al PSTO por SOLO $10 por familia 

y 
Consigue tu camiseta de los viernes 

https://msdelementarypsto.memberhub.com/  

2 

3 
   Semana de prevención de 

incendios 

  “Aprende los sonidos de la  
    seguridad contra incendios” 

  Oct. 3-9 

4 5 
Día de gemelos/trillizos  

donación de $2 

6 
Día nacional de caminar a la 

escuela 

Comienza el día con un 

desayuno GRATUITO aquí en 

MSD 

7 
Día de sombrero loco 

donación de $2 

8 9 

10 11 
Día de Cristóbal Colon 

12 
Día de Disney 

donación de $2 

13 14 
Día de pijamas 

donación de $2 

15 
Día Internacional de los jefes 

 

Día de vestimenta por el 

mes de la Herencia Hispana 
 

16 

 17 
Por favor, llene la encuesta 

de Título I de padres y 

familiares adjunta y 

devuélvalo a la maestra de 

su hijo/a. 

18 19 
Día de turista ridículo 

donación de $2 

20 
Use y comparta naranja para 

prevenir la intimidación y 

promover la amabilidad, la 

aceptación y la inclusión 

21 
Día de superhéroe 

donación de $2 

22 23 
 

24         Comienza la semana    25 

De la Cinta Roja 

“Libre de drogas se  

parece a mí.” 

Viste de rojo. 

Donación de $2 

26 
¡Forma un equipo contra el 

acoso y el uso de drogas! 

Usa tu camiseta de equipo 

deportivo favorito. 

Donación de $2 

27 
¡Pisotea el acoso y las 

drogas! Use tus calcetines 

locos favoritos. 

Donación de $2 

       Fin del 1er período de   28 
           calificaciones. 

Noche de PSTO McSpooky  

@ McDonald’s. 
¡Ahuyentad las drogas! Usa tu 

personaje favorito de libro de 

cuentos. Donación de $2 

29 
No hay clases 

Día de planificación del 

maestro 

30 

31 
 

    SIGUENOS EN:    

@MSDElem 

  

Estén atentos a la 

recaudación de fondos 

de envoltura de regalo 

de Charleston 

 

https://msdelementarypsto.memberhub.com/

