ACTUALIZACIONES DE LA OFICINA DE MCPOLIN
MIÉRCOLES, 16 DE ENERO DE 2019
Queridos padres,
Confiamos en que las últimas dos semanas hemos regresado a la escuela y todas las
rutinas y el trabajo involucrado han sido exitosos y bienvenidos. Basado en las actitudes de
nuestros estudiantes, su voluntad de trabajar y sus sonrisas, las últimas dos semanas han
sido muy positivas.
Los estudiantes han estado ocupados completando las evaluaciones MOY (Middle Of
Year) incluyendo:
• Grados 3-5; Galileo, iReady, DIBELS, y la guía de escritura de MOY en inglés y
español.
• Grados K-2 - iReady, DIBELS y las instrucciones de escritura del MOY en inglés y
español (los estudiantes de Kinder no completan una actividad de escritura en
español)
Una vez que estos han sido completados, organizamos los datos para determinar dónde
podemos hacer mejoras en la instrucción. Este es un proceso continuo para satisfacer
mejor las necesidades de todos los estudiantes.
Otra parte importante de este proceso es todo TÚ! Nada podría ser más importante
para compartir estos datos de tal manera con el hogar, así que todos estamos usando la
misma información y trabajando juntos para apoyar a los estudiantes. Esa parte del
proceso comenzará durante las próximas CONFERENCIAS DE PADRES/MAESTROS.
Apreciamos que todos ustedes hagan cambios en su día para venir a la escuela a reunirse
con los maestros de sus estudiantes. Las CONFERENCIAS DE PADRES/MAESTROS
comenzarán la semana del 28 de enero y terminarán el viernes 8 de febrero. Por favor,
busque información de los profesores para programar su tiempo de conferencia.
Concluiré con un GRACIAS ENORME! La semana pasada incluí información sobre los
procedimientos en el estacionamiento. He observado un cambio en el comportamiento
para mejor. Sus esfuerzos para llegar a tiempo y ser más considerado sobre el uso de la
acera para dejar en la mañana son muy apreciados. Todos estos esfuerzos suyos y de
nuestro personal se refieren a la seguridad de los estudiantes, ¡no hay nada más
importante!
Sinceramente,
Bob Edmiston
Fechas importantes:
- Las evaluaciones de mitad de año han comenzado para todos los grados - asegúrese de contactar a su
maestro y busque información importante sobre estas importantes actividades.
- NOCHE DE CINE! Todos son bienvenidos el viernes 25 de enero a partir de las 6:00pm. Mucha
diversión, comida y premios. No te lo pierdas.
- FERIA DE CIENCIAS - SÍ, sólo faltan un par de semanas - miércoles, 6 de febrero. Por favor, busque
información de sus profesores y de la escuela. La Feria de Ciencias es una actividad obligatoria para
todos los alumnos de 3º a 5º grado.

