ACTUALIZACIONES DE LA OFICINA DE MCPOLIN
MIÉRCOLES, 5 DE DICIEMBRE DE 2018
Queridos cuidadores y padres,
Feliz diciembre a todos! Confío en que todos estamos disfrutando del aire libre y de toda la
diversión ahora que la nieve está aquí.
Quería revisar las prioridades de instrucción contigo. Seguimos trabajando con urgencia para
apoyar a todos nuestros estudiantes, "Cada Estudiante, Cada Día, SIN Excusas". En referencia a la lectura,
estamos seguros y emocionados de haber creado un programa de lectura por niveles claramente definido
para los grados K-5. Con el puesto adicional de "Intervencionista" certificado este año en McPolin
apoyado por el distrito y la Junta de Educación, podemos enseñar, observar y ajustar consistentemente
las actividades de lectura de instrucción para todos los estudiantes, incluyendo la instrucción de "Nivel 3"
para aquellos estudiantes que están en mayor necesidad de apoyo adicional.
Este viaje de lectura sólo ayudará con el mismo proceso para las matemáticas cuando
implementemos un nuevo plan de estudios de matemáticas (Ready Math) en todo el distrito en las
escuelas primarias el próximo año (2019-20). Ya estamos iniciando ese proceso aquí en MPES en casi
todos los grados. Nuestra meta es tener un sistema de apoyo similar, consistente y bien comunicado para
todos los estudiantes en el área de matemáticas. Para estar seguros de que ya está ocurriendo mucho, el
objetivo es crear un sistema bien comunicado en toda la escuela, incluyendo también el aprendizaje social
y emocional.
¿He mencionado antes la nieve? Con la nieve y el invierno viene más tráfico en Kearns Blvd.
Estamos notando un aumento en el número de estudiantes que llegan tarde a la escuela. Apreciamos los
mejores esfuerzos de todos para llegar a la escuela a tiempo. La conclusión es que, con la nieve, se tarda
más en llegar a la escuela. Por favor, ajuste sus rutinas matutinas para que los estudiantes lleguen a la
escuela a tiempo y estén en su clase listos para aprender a las 8:15am en punto. Los estudiantes tardíos
impactan a todos!
Hablando del invierno y el clima, es muy importante asegurarse de que los estudiantes estén
usando ropa apropiada para las condiciones. Los estudiantes continúan disfrutando del recreo al aire
libre en el invierno, sin embargo, cuando el tiempo desciende por debajo de los 10 grados, limitaremos el
tiempo en consecuencia. También, si usted necesita ropa de invierno incluyendo guantes, sombreros,
pantalones de nieve, o botas, por favor contacte a Belsy Moscoso en la oficina.
Otro recordatorio al entrar en la temporada de fiestas es traer comida a la escuela y a las aulas.
Mientras nos preparamos para las celebraciones, por favor revise la carta "MPES Food Policy" que se
encuentra en la página web de McPolin. Apreciamos a las familias que desean compartir los dulces con los
estudiantes, pero también necesitamos estar conscientes de que hay estudiantes con alergias a los
alimentos y su seguridad a considerar. La mejor solución es hablar con tus profesores antes de traer
cualquier cosa al aula.
Si usted tiene alguna pregunta, por favor no dude en ponerse en contacto con la oficina principal.
Sinceramente,
Bob Edmiston
Fechas importantes:
- Jueves, 6 de diciembre - K, 1er, 2do y 3er grado estarán asistiendo a una presentación en el Teatro Egipcio
de "James and the Giant Peach".
- Martes, 11 de diciembre, 8:15am-9:00am- Reunión del PTO con la visita de Diego Zegarra con Solomon
Fund
- Martes, 11 de diciembre, 2:00-3:00pm - Actuación del Cascanueces de Baile de Park City
- Miércoles, 12 de diciembre - 3:15pm- Actividad del Concurso de Geografía para 4to y 5to Grado

