ACTUALIZACIONES DE LA OFICINA DE MCPOLIN
MIÉRCOLES, 14 DE NOVIEMBRE DE 2018
Queridos cuidadores y padres,
Tan difícil como parece creer, la próxima semana es El Dia de Acción de Gracias. Parece que la
semana pasada estuvimos en la ceremonia de la bandera frente a la escuela o fue el Festival de
Otoño? Oops! Me refiero al desfile y asamblea de Halloween. Por otra parte, ¿fue en la asamblea del
día del veterano? Basta decir que el año escolar está avanzando rápidamente. El final del primer
trimestre es este viernes 16 de noviembre y las tarjetas de calificaciones estarán listas el martes 20
de noviembre.
Este es un momento perfecto para celebraciones y apreciaciones, y hay muchas:
• Beat the Call- McPolin tuvo el porcentaje más alto de participación y por lo tanto ganó el
subsidio de desafío de la PCEF de $2,500. (Ver el documento adjunto para ver todos los
programas que el PCEF soporta aquí en MPES!)
o El jueves 15 de Noviembre (sí, mañana) como parte de los incentivos y para celebrar,
durante el receso del almuerzo estaremos disfrutando de una Fiesta de Baile en el patio de
recreo.
• Nuestro increíble y "Poderoso" PTO para tantas actividades incluyendo:
o El “Almuerzo de Agradecimiento" para nuestro personal de apoyo educativo.
o La Feria del Libro de la escuela
o Ayudar a organizar nuestros esfuerzos para el Beat-the Call
o Ayudar a organizar para Live PC/Give PC - casi $6,500
o Pizarra de cumpleaños cada mes, ayudando el día de la foto, suministros y fondos para
viajes de estudio para todos los niveles de grado, el equipo de reciclaje todos los jueves y
mucho más.
Concluiré compartiendo que esta será la última Actualización de la Oficina hasta después del
Día de Acción de Gracias. Continuamos apreciando y animando todo el apoyo y la participación de
nuestros padres y de la comunidad en general. Tengan un maravilloso y seguro Día de Acción de
Gracias la próxima semana y, como siempre, no duden en contactar a su maestro cuando sea
necesario con sus preguntas importantes, preocupaciones y aclaraciones.
Sinceramente,
Bob Edmiston
Fechas importantes:
• La Feria del Libro sigue abierta hasta el viernes en la biblioteca.
o Comuníquese con el PTO o la oficina principal para obtener información sobre
horarios y detalles.
• Jueves, 15 de noviembre (11:00am-12:00pm) FIESTA DE BAILE durante el receso del
almuerzo
• Viernes, 16 de noviembre 9:00-10:00am - 4to grado Visita de un hombre de montaña en
la biblioteca
• Lunes, 19 de noviembre 9:30-10:30am - baile cuadrado de 4to grado
• Martes, 20 de noviembre, las boletas de calificaciones de todos los grados serán
enviadas a casa
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