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Administration’s Message

PTA
The PTA Membership Drive is ongoing! Please join the PTA by sending in
your PTA envelope with $7.50. This supports our special events
but also school efforts such as beautification and STEAM!
Machado families,
The PTA Neon Dance is scheduled for Friday, September 7th, from
Let’s celebrate! We invite you to participate in our “Celebrating
5:30pm to 7:30pm. It is great fun for the family and free to families
Heroes” assembly on Friday, 9/14! At this special assembly, we
who have joined the PTA!
will honor our local community service men/women (such as
police, fire, health professionals) and military service heroes.
Please join us for a fun and new fundraising opportunity, a
Please let us know if you are or have a family member who
Chrysler Test Drive Event, on Saturday, October 20th! This is the
served or is actively serving in the community or in military and
same day as our Swap Meet! Come to the Swap Meet to shop, sell,
would like to be honored at our assembly! We’d love to see you
here!
eat, and test drive a Chrysler! Adults who want to test drive will
sign a waiver to drive, but will earn $10 for Machado!
Norma’s Nest!
S.T.E.A.M. Clubs
Don’t forget that Norma’s Nest is open daily from 1:45pm to
3pm. This literacy center is available for parents to work with
Our afterschool STEAM clubs will begin soon! We are solidifying
their students on homework and use iPads for Imagine Learning,
which clubs we will offer! Last year we offered Musical Theater,
A.R., Imagine Math, and Lexia.
Guitar, Art, and Technology. We will have more information and
Every day counts!
permission slips out to you soon.
Your student’s attendance matters! Please make sure they are
Pastries with the Principal & Dean “Parenting in a Digital
here every day, but also here on time! We want to make sure they
World”
do not miss out on important learning! If your student is sick,
PLEASE remember to call, email, write a note, or stop by the
We are working with Elsinore Elementary to offer you an
office to clear the absence. Thank you!
important workshop to learn about how to keep our students safe
in a digital world. This includes different applications and dangers
Meet the Masters!
We still need parents to help run this art programs at Machado!
with using phones/devices. We will have pastries and coffee at
Please contact Dr. V-M. We need at least 10 parents to commit
each session. Please RSVP to help us plan for food and childcare.
by 10/12, the day we meet the first artist at the presentation
The Spanish session is from 8:30am-10:30am, and the English
assembly!
session is from 10:45am-12:30pm.
Dr. Valles-Metzger & Mrs. Torres
Swap Meet-October 20th
On Saturday, October 20th from 8am to 1pm, the community is
invited to come to sell, shop, and eat at our next parking lot sale! If
you’d like to be a vendor, please come to our office to fill out the
form and reserve your spot with a $10 donation. All donations go to special Machado beautification projects. Vendors keep their
profits!
Events this Month

September

NORMA’S NEST IS OPEN MONDAY-FRIDAY FROM 1:45-3PM!
September……Please join us every Friday for Friday Flag at 8am! Wear
Coming up in October…Save the dates!
purple!
Pastries with the Principal/Dean, 10/5
3-No School
Family Book Fair Night, 10/8
7-Pastries with the Principal/Dean “Parenting in a Digital World”
Meet the Masters, 10/12 (WE STILL NEED PARENTS!)
*Spanish Session-8:30am to 10:30am
Swap Meet and Chrysler Test Drive Event 10/20
*English Session-10:45am to 12:45pm
Bike Night, 10/24
PTA
7-Neon Dance, 5:30pm to 7:30pm
ELAC, 10/26
14-Celebrating Heroes Assembly, 8am-8:30am
La recaudacion de membresia de PTA está en marcha! Por favor, únase a la PTA enviando
su sobre
de PTA con $7.50.
Esto apoya nuestros
Robotics
Competition,
10/27
21-Penny
Carnival,
5pm
to
7pm
eventos especiales sino también la escuela de iniciativas tales como el embellecimiento y STEAM!
Costume Parade, 10/31
25-ELAC, 8:30am-10am
26-Parent University, STEAM, “ART” 5:30pm-7:30pm

Noticias Machado
15150 Joy Street, Lake Elsinore

Edición 2, Volumen 2, 2018-19

9/1/2018

PTA
¡La recaudación de miembros del PTA continua! Por favor únase al PTA
mandando su sobre con su donativo de $7.50. ¡Su donativo apoya nuestros
eventos especiales y esfuerzos escolares como el embellecimiento y STEAM!
El baile de neón del PTA está programado para este viernes, 7 de septiembre,
de 5:30pm a 7:30pm. ¡Es muy divertido para la familia y gratis para las
familias que son miembros del PTA!

Mensaje de la administración

¡Por favor únase a nosotros para una divertida y nueva oportunidad de
recaudación de fondos, un evento de prueba de manejo de Chrysler, el
sábado, 20 de octubre! ¡Este es el mismo día en que tendremos nuestra
primera venta de comunidad este año! ¡Venga a la venta de comunidad
para comprar, vender, comer y hacer una prueba de manejo en un
Chrysler! ¡Los adultos que les gustaría hacer una prueba de manejo
firmarán un documento de exención para conducir, y ganarán $10 para
Machado!

Familias Machado,

Clubs de S.T.E.A.M

sirviendo activamente en la comunidad o en el militar y quisiera ser

¡Nuestros clubs de STEAM después de la escuela comenzarán pronto!
¡Estamos solidificando qué clubs ofreceremos! El año pasado ofrecimos
Teatro Musical, Guitarra, Arte y Tecnología. Tendremos más información
y los formularios de permiso se enviarán a casa pronto.

honrado en nuestra asamblea! ¡Nos encantaría tener su

Pasteles con la Director y Decana de Estudiantes “La Crianza de
los Niños en un Mundo Digital”

No se olvide que el Nido de Norma está abierto cada día escolar

Estamos trabajando con la Escuela Primaria Elsinore para ofrecerle un
taller importante para aprender sobre cómo mantener a nuestros
estudiantes seguros en un mundo digital. Esto incluye aplicaciones
diferentes y peligros con el uso de teléfonos/tabletas/computadoras.
Tendremos pasteles y café en cada sesión. Por favor entregue su
confirmación para ayudarnos a planear la comida y el cuidado de niños.
La sesión en español es de 8:30 AM-10:30am, y la sesión de inglés es de
10:45am-12:30pm.

Venta de la Comunidad “Swap Meet”- 20 de octubre
¡El sábado, 20 de octubre de 8am a 1:00, la comunidad es invitada a
venir a vender, comprar, y comer en nuestra próxima venta de
estacionamiento! Si usted desea ser un vendedor, por favor venga a
nuestra oficina para llenar el formulario y reservar su lugar con una
donación de $10. Todas las donaciones van a proyectos especiales de
embellecimiento de Machado. ¡Los vendedores mantienen sus
ganancias!

¡Celebremos! ¡Los invitamos a participar en nuestra Asamblea
"Celebrando a los Héroes" el viernes, 9/14! En esta asamblea
especial, honraremos a nuestros hombres/mujeres del servicio local
de la comunidad (tales como policía, bomberos, profesionales de la
salud) y héroes del servicio militar. ¡Por favor déjenos saber si
usted es o tiene un miembro de la familia que sirvió o está

participación!
¡El Nido de Norma!
de 1:45pm a 3pm. Este centro de alfabetismo está disponible para
los padres para trabajar con sus estudiantes en la tarea y el uso de
iPads para Imagine Learning, A.R., Imagine Math, y Lexia.
¡Cada día cuenta!
¡La asistencia de su estudiante es importante! ¡Por favor asegúrese
de que está aquí todos los días, pero también a tiempo!
¡Queremos asegurarnos de que no se pierdan aprendizaje
importante! Si su estudiante está enfermo, por favor recuerde
llamar, enviar un correo electrónico, escribir una nota, o pasar por
la oficina para excusar la ausencia. ¡Gracias!
¡Conoce a los Maestros!
¡Todavía necesitamos padres para ayudar a ejecutar este programa
de arte en Machado! Póngase en contacto con Dr. V-M.
¡Necesitamos al menos 10 padres para comprometerse antes del

Eventos este mes...
septiembre

EL NIDO DE NORMA ESTA ABIERTA
LUNES A VIERNES, 1:45-3PM!
septiembre……les invitamos a los padres unirse a nosotros para la
asamblea de “Friday Flag” cada viernes a las 8am! ¡No se olvide vestir de
morado!
3-No hay clases, El Día del Trabajo
7-Pasteles con la Directora y Decana de Estudiantes “Crianza de los Niños en un
Mundo Digital”
*Sesión en espanol-8:30am to 10:30am
*Sesión en inlges-10:45am to 12:45pm
7-Baile de Neón, 5:30pm to 7:30pm
14-Asamblea de Celebrar a los Héroes, 8am-8:30am
21-Carnaval del Centavo, 5pm to 7pm
25-Reunion de ELAC, 8:30am-10am
26-Universidad de Padres: STEAM, “ARTE” 5:30pm-7:30pm

10/12, el día que conoceremos al primer artista en la asamblea de
presentación!
Dr. Valles-Metzger & Mrs. Torres

¡Guarda estas fechas de octubre!
*Pasteles con la Directora/Decana de Estudiantes, 10/5
*Noche de Feria de Libros para la familia, 10/8
*Conoce a los Maestros, 10/12
*Venta de la Comunidad “Swap Meet” y Evento de Prueba de
Manejo Chrysler, 10/20
*Noche familiar de bicicleta, 10/24
*Reunión de ELAC, 10/26
*Competencia de Robótica, 10/27
*Desfile de disfraz, 10/31

-

