
 
McGill Parent News 

Nov. 18-22, 2019 

Native American Heritage Month 

Tuesday Nov. 18- Fire Drill 

Thursday Nov. 21 - Tutoring Ends 

 Board Meeting 5:00 p.m 

Friday Nov. 22- Leader Awards 8:30 am 

 4th grade Performing Arts 9:15 a.m  

Nov. 25th-29th - Thanksgiving Break 

Sept 3- Nov 15 Absence Count:  281 = Loss of $12,364. 

Habit 4-   Win-win sees life as a cooperative arena, not a competitive one. Win-win is a frame of mind 
focused on mutual agreements or solutions are mutually beneficial and satisfying. 
https://youtu.be/iEKaYUDEdiA, https://youtu.be/U41N02_9zNU 

Thanksgiving Spirit Wk - McGill will be having a variety of fun activities this week in anticipation of 
giving thanks.  Here are the activities for this week:  

Monday - Thanksgiving Thank you cards 
Tuesday - Twin Day 
Wednesday - Pajama Day 
Thursday - Fall Colors (red, orange, yellow, brown) 
Friday - Free Dress with Pass (Obtained with 2 cans of non-perishable goods brought before Friday). 
 
Fire Drill- McGill students will be practicing a Fire Drill this Tuesday. 

Tutoring - Thursday Nov. 21, 2019  is the last day of Session 1 Tutoring. Session 2 will be focused on 
access to online programs and held during December only. Session 3 starts in January. 

Board Meeting-  We will be having our Board Meeting on Thursday, Nov. 21, 2019 at 5:00 p.m. All are 
welcome to attend. 

5th Gr Fundraiser- The 5th grade class is hosting a Hot Chocolate fundraiser for $1 mornings 7:45am- 
8:10am.  Other 5th grade fundraisers include the Thanksgiving Gram for $1 this week. 

Leader Awards: Join us on Friday Nov. 22, 2019 for our Leadership Awards starting at 8:30 a.m. 

Awardees received a parent notification.  

 
"In addition to our site psychologist, McGill works with community agencies such as Say San Diego to provide resources including 

counseling and mental health. To get more information on how to access their services, see Ms. Delia in the office." 
 
 
 
 

 

 

https://youtu.be/iEKaYUDEdiA
https://youtu.be/U41N02_9zNU


Noticias Para Padres de McGill 
18 al 22 de noviembre de 2019 

Mes de la Herencia de los Nativos Americanos 

 

Martes 18 de noviembre- Simulacro de incendio 

Jueves 21 de noviembre - La tutoría de Sesión 1 termina 

 Junta de la mesa directiva 5:00 pm 

Viernes 22 de noviembre- Premios de Liderazgo 8:30 am 

 Obra de 4to grado 9:15 am  

Nov. 25th-29th - Receso de Dia de Gracias  

Sept 3 - nov 15 Conteo de ausencias:  281= Pérdida de $ 12,364. 

Hábito 4-   Ganar-ganar ve la vida como una arena cooperativa, no competitiva. Ganar-ganar es un marco 
mental y cardíaco que busca constantemente el beneficio mutuo en todas las interacciones humanas. 
Ganar-ganar significa que los acuerdos o soluciones son mutuamente beneficiosos y 
satisfactorios..https://youtu.be/iEKaYUDEdiA, https://youtu.be/U41N02_9zNU 

Acción de Gracias Spirit Wk - McGill tendrá una variedad de actividades divertidas esta semana en 
anticipación de dar gracias. Aquí están las actividades para esta semana: 

Lunes - Escribir tarjetas de agradecimiento 
Martes - Día de gemelos 
Miércoles - Día de pijamas 
Jueves - Colores de otoño (rojo, naranja, amarillo, marrón) 
Viernes: Pase de vestir con pase (debe traer 2 latas de productos no perecederos traídos antes del 
viernes) 

Simulacro de incendio- Los estudiantes de McGill estarán practicando un simulacro de incendio. Esto les enseña 
qué hacer en caso de incendio y les recuerda que estén tranquilos en casos de emergencia. 

Tutoría : el jueves 21 de noviembre de 2019 es el último día de tutoría para la Sesión 1.  La Sesión 2 se 
enfocara en programas en línea y ofrecido solo el mes de diciembre. La Sesión 3 empieza en Enero. 

Junta de la Mesa Directiva: La Mesa Directiva tendrá su junta este jueves 21 de nov a las 5:00 pm.  Lo 
invitamos a participar y dar su opinión.  

Recaudación de fondos de 5th Gr: la clase de quinto grado está organizando una recaudación de fondos 
de chocolate caliente por $ 1 por la mañana de 7:45 a.m. a 8:10 a.m. Otros eventos para recaudar 
fondos de 5to grado incluyen el Gramo de Acción de Gracias por $ 1 esta semana. 

Premios Leader: Únase a nosotros este viernes, 22 de nov a las 8:30 am para honrar a nuestros 
estudiantes de "Asistencia perfecta" y nuestros "Líderes". Buen trabajo Líderes! 

Vacaciones de Accion de Gracias:  Feliz Día de Acción de Gracias a todos. McGill volverá a la sesión el 

lunes 2 de dic de 2019. Asegúrese que su hijo/a practique Razkids/Reading Plus, Learning Patio y su 

conocimiento en matematicas. 
 

"Además de nuestro psicólogo del sitio, McGill trabaja con agencias comunitarias como Say San Diego para proporcionar recursos que 

incluyen asesoramiento y salud mental. Para obtener más información sobre cómo acceder a sus servicios, vea a la Sra. Delia en la 

oficina". 
 

https://youtu.be/RS9ABgFBkGU
https://youtu.be/iEKaYUDEdiA
https://youtu.be/U41N02_9zNU

