ACTUALIZACIONES DE LA OFICINA DE MCPOLIN
MIÉRCOLES, 2 DE ENERO DE 2019
Queridos padres,
Bienvenidos de nuevo a todos! En este primer día de regreso creamos con la ayuda del Comité
de Comportamiento de la escuela un día de horario "alternativo". La mayor parte del día se pasa
reaprendiendo, confirmando y practicando las reglas R.O.C.K. de toda la escuela y cómo se aplican en
todos los ámbitos de la escuela. El día se utiliza para revitalizar y reforzar las expectativas de la
escuela con los estudiantes y el personal. Esperamos que pregunte a sus estudiantes sobre su día y
que comparta cualquier comentario que atraiga su atención.
Para añadir a este esfuerzo de confirmar y recordar a los estudiantes y al personal las
expectativas, estoy compartiendo una revisión similar de los procedimientos y rutinas importantes
que esperamos de nuestros padres para apoyar mejor a todos los estudiantes y el aprendizaje:
• Se espera que los estudiantes estén en sus asientos y listos para aprender a las
8:15am SHARP.
o Use la regla de que si no está en el estacionamiento a las 8:00 a.m., ¡llega tarde!
o Tenemos desayuno servido todas las mañanas a las 7:30am como una sugerencia
para ayudar a llegar a tiempo a la escuela todos los días.
• HABLE y ESCUCHE a su(s) estudiante(s) todos los días sobre lo que aprendió en la
escuela.
o Compartir su amor e interés en modelos de aprendizaje y motivar a los estudiantes.
• Construye una relación y conversación segura y continua con tus profesores.
o El indicador número uno del éxito de los estudiantes en la escuela es cuando la
escuela y comunicarse con ellos de manera rutinaria.
- Las llamadas telefónicas, los correos electrónicos y las citas programadas son
las mejores maneras de mantenerse en contacto con sus maestros y la escuela.
• Apoye a nuestra PTO!
o Usted nos hace a todos mejores cuando se ofrece como voluntario para cualquiera de
las muchas actividades escolares apoyadas por el PTO de MPES.
- La próxima reunión del PTO es el 15 de enero a las 8:15 - PC Reads presentará
en la reunión.
Confiamos en que todos tuvieron tiempo para relajarse y "recargar" durante las vacaciones.
Hay mucho que hacer, y no podemos esperar para empezar. Como siempre, comuníquese con los
maestros o con la oficina principal con cualquier pregunta, preocupación o aclaración.
Sinceramente,
Bob Edmiston
Fechas importantes:
- MIERCOLES, ENE. 9TH, 5:30-7:00-PM, "Noche de DATOS" - Actividad informativa sobre las
estructuras de datos de la escuela. TODOS ANIMADOS A ASISTIR
- REUNIÓN DE LA PTO. 15TH 8:15-9:15AM - PC READS estará presentando.

