ACTUALIZACIONES DE LA OFICINA DE MCPOLIN
MIÉRCOLES, 7 DE NOVIEMBRE DE 2018
Queridos cuidadores y padres,
Espero que todos nos hayamos tomado el tiempo para leer las actualizaciones de la
oficina de McPolin de la semana pasada. Hubo una gran cantidad de información
importante acerca de que nuestra escuela es una escuela de Título Uno, así como nuestros
puntajes de evaluación estatal (SAGE) en los últimos tres años. Puede volver a visitar la
actualización de la semana pasada en el sitio web de McPolin.
Ahora que estamos en el nuevo año escolar, necesito compartir un mensaje
importante sobre cómo apoyar a nuestra escuela primaria. Confío en poder confirmar lo
mucho que amamos a nuestra escuela. Tenemos profesores increíbles, personal de apoyo,
instalaciones y más. Nuestros maestros sólo pueden tener éxito cuando cuentan con el
apoyo de todos nosotros y tienen todos los materiales y recursos que necesitan para ayudar
a todos los estudiantes a aprender. Lo que apuesto a que no sabías es que el PTO dio
$1,000 a cada nivel de grado/departamento y se ha comprometido a financiar una
excursión para cada nivel de grado. Por favor, ayúdenos uniéndose al PTO y
ofreciéndose como voluntarios para apoyar las muchas actividades que ofrecen a
nuestra escuela. Un gran resultado de su donación de tiempo y apoyo es el impacto que
tendrá en toda nuestra escuela.
A medida que nos acercamos al comienzo de la temporada de esquí (¡¡YAY!!!),
empiece a considerar el tiempo adicional que todos necesitaremos para manejar el tráfico y
las condiciones de manejo en Kearns Blvd. Diré una vez más lo importante que es estar
presente y llegar a tiempo a la escuela todos los días. La expectativa de ser puntual nunca
cambia, sin embargo, el tráfico y el clima en el exterior sí lo hace. Por favor sea respetuoso
con su estudiante y nuestra escuela haciendo planes para llegar a tiempo a la escuela todos
los días sin importar las condiciones del camino. A tiempo significa que un estudiante bien
alimentado y descansado está en su asiento a las 8:15 a.m. en punto listo y ansioso por
aprender. Su ayuda para que esto suceda es muy apreciada. Contacte a sus maestros o a la
escuela si necesita ideas para motivar a los estudiantes jóvenes con este proceso. Siempre
estaremos encantados de ayudarle.
Gracias por ser una comunidad tan comprensiva. Como siempre, comuníquese con
la escuela si tiene alguna pregunta o inquietud.
Sinceramente
Bob Edmiston
Fechas importantes:
- Live PC/Give PC - una semana para dar. Por favor, póngase en contacto con el PTO si tiene
alguna pregunta.
o El verdadero "Día de Dar" es el viernes 9 de noviembre.
- Asamblea del Día del Veterano este viernes, 9 de noviembre a las 8:35am en la cafetería.
- La Feria del Libro es toda la semana que viene, del 12 al 16 de noviembre en la biblioteca.
o Comuníquese con el PTO o la oficina principal para obtener información sobre horarios y
detalles.
- Las boletas de calificaciones de todos los grados se enviarán a casa el martes 20 de
noviembre.
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