Mensaje del Director y Bienvenida
Año escolar 2017-2018
¡Bienvenido a nuestro año escolar 2017-2018 a todos!
Otro gran año está previsto en la "mejor escuela primaria 'EN' Park City. La broma es por
supuesto, que la Escuela Primaria McPolin es la "UNICA" escuela primaria "EN" Park City. Somos
partidarios orgullosos de todo el Distrito Escolar de Park City y las escuelas reconociendo que
somos un sistema escolar que se esfuerza por la excelencia en todo lo que hacemos:
Distrito Escolar de Park City
El primer distrito escolar donde la excelencia académica y la innovación se encuentran
Para asegurar el potencial del estudiante y se alcance.
# SAFEHEALTHYPCSD
McPolin es una escuela de "Doble Inmersión" (DLI) en español. Esta decisión de ser una
escuela DLI escolar tiene sentido por muchas razones; Lo más importante es el apoyo de nuestra
comunidad. Además, hemos creado una escuela inclusiva para todos los estudiantes, familias y
personal. La inmersión dual es quiénes somos y qué hacemos.
McPolin es una escuela de Título Uno con un 35-50% (cambios basados en inscripciones
anuales) de los estudiantes que califican para el programa del almuerzo gratis o reducido basado en
el ingreso familiar. Demográfico. McPolin es aproximadamente una división de 50/50 de latinos y
caucásicos. La mayoría de las familias trabajan duro en Park City, las familias que viven en Park
Meadows o vecindarios de Prospector. Al mismo tiempo algunas de las familias más ricas de Park
City que viven en el área de Deer Valley eligen asistir a nuestra "pequeña escuela". McPolin es una
escuela comunitaria inclusiva.
Junto con nuestros esfuerzos continuos para apoyar a todos los estudiantes para que adquieran los
Estándares Esenciales del estado de Utah, esperados en todas las áreas de contenido utilizando un
modelo de instrucción de DLI, se enfoca en las habilidades del Siglo XXI. Con el apoyo del distrito
escolar y la Fundación de Educación de Park City (PCEF), nuestra fundación local de apoyo
educativo sin fines de lucro, la codificación se está enseñando a todos los estudiantes de los grados
K-4 a través de la escuela 2017-2018 y se ampliará al quinto grado en los siguientes 2018-2019 año
escolar. Además, contamos con un estudiante de uno a uno que raciona los grados 2 a 5 a partir de
este año escolar. El programa de Kinder y primero grado no tienen menos de diez) I-pad por clase
con un laboratorio de 30 estaciones de computación disponible en función de la necesidad. . Para
ayudar a apoyar a la tecnología de software es "Education Technology Coach" también financiado
por nuestro apoyo PCEF. Con confianza, todos estamos de acuerdo en que nuestros estudiantes de
McPolin están bien preparados para su futuro.
Tengo tanto para compartir. . . . Somos una escuela comunitaria que da la bienvenida y alienta la
participación de la comunidad y a los padres. Nuestro objetivo ha sido y sigue siendo; "Cada
Estudiante, Cada Día, Sin EXCUSAS!" Trabajando juntos, haremos lo que sea necesario para apoyar a
los estudiantes y el aprendizaje.
¡Esperamos que el año escolar 2017-2018 sea el mejor año!
Sinceramente,
Bob Edmiston

