ACTUALIZACIONES DE LA OFICINA DE MCPOLIN
MIÉRCOLES, 12 DE DICIEMBRE DE 2018
Queridos cuidadores y padres,
Bienvenidos a la última semana completa de clases para el año escolar 2018.
Aunque estamos cerca del receso de invierno, las aulas y los estudiantes siguen ocupados
con todo tipo de actividades académicas importantes. Confío en que leyeron la nota de la
semana pasada que compartía un breve resumen de nuestras actividades de alfabetización.
Pensé que podría usar las notas de esta semana para centrarme en la enseñanza del
español. Agradezco las preguntas de los padres que buscan ideas para apoyar mejor a
nuestros estudiantes en el aprendizaje del español. Como siempre, el mejor lugar para
empezar es con nuestros profesores. Aquí están algunas de sus sugerencias que espero que
le ayuden en casa:
• Quizlet es un programa de fácil acceso a través de Internet en casa.
• Raz-Kids es un programa que fácilmente nivela los pasajes de lectura para la
habilidad del estudiante y ofrece los pasajes de lectura en inglés y español. Se
puede acceder a través de la página web de McPolin en la pestaña
"Estudiantes" haciendo clic en el enlace "Enlaces rápidos".
• Vea películas en español! Hay muchas opciones en español para niños en
Netflix y otras aplicaciones de TV. Además, muchos televisores pueden
ajustarse fácilmente a un idioma específico. ¿Qué tan divertido sería para su
estudiante ver su película favorita de Disney en español?
• Continúe revisando el sitio web de la Escuela Primaria McPolin. Estamos en
el proceso de agregar programas para apoyar la adquisición del idioma
español.
A medida que use algunos de estos recursos, háganoslo saber, nos encantaría saber
si son útiles.
Como siempre, le damos la bienvenida a sus comentarios y esperamos que se
comunique con los maestros o con la oficina principal para cualquier pregunta,
preocupación o aclaración.
Sinceramente,
Bob Edmiston
Fechas importantes:
• Miércoles, 12 de diciembre 3:15pm- Concurso Preliminar de Geografía
para 4to y 5to grado
• Miércoles, 19 de diciembre 3:15pm- Concurso de Geografía para
estudiantes de 4to y 5to grado
• Jueves, 20 de diciembre 8:30am - Canta durante las fiestas así como una
actuación del equipo de baile de Park City High School.

