ACTUALIZACIONES DE LA OFICINA DE MCPOLIN
MIÉRCOLES, 30 DE ENERO DE 2019
Queridos padres,
Bienvenidos al último miércoles de enero! Agradecemos a todos por apoyar a
nuestra escuela participando en las Conferencias de Padres y Maestros y mucho más. Una
de las mayores fortalezas de nuestra escuela es el apoyo y los esfuerzos continuos
compartidos por la escuela y nuestra comunidad para apoyar mejor a nuestros estudiantes.
Aquí hay ejemplos de quienes somos:
• Classroom Dojo: El uso de Classroom Dojo sigue creciendo. Esta es una gran
manera de enviar mensajes de ida y vuelta entre la escuela y el hogar. Si no conoces
esta divertida herramienta, pregúntale a tu profesor.
• Padres que dejan y desayunan y/o almuerzan con los estudiantes diariamente.
• NOCHE DE CINE!
o El viernes pasado casi 100 estudiantes asistieron a la noche de cine en el
gimnasio. También tuvimos un abogado de inmigración aquí discutiendo
diferentes asuntos con nuestras familias.
o Gracias al PTO y especialmente a Keren y John Mazanec, Laura y Pablo
Rojas, Mandy, Harrison y Sydney Forbes. Hubo otros, pero estos individuos
son la razón por la que tuvimos tal fondo para una actividad de la
comunidad/escuela.
• Actualmente, el PTO y muchos padres voluntarios han estado preparando y
entregando almuerzos para los maestros durante esta semana de Conferencia
de Padres y Maestros.
Si no he dejado el mensaje lo suficientemente claro, seré más directo. Cada esfuerzo
para participar en su escuela y en el aprendizaje de su hijo/a regresa a usted 10 veces más.
Tus hijos te ven, los miembros de tu comunidad te ven, y todos nosotros en la escuela te
vemos. Somos una escuela que se enorgullece de ser inclusiva, acogedora y tener una
relación positiva y segura con todos los miembros de la comunidad. Sea lo que sea que
puedas hacer, ¡ven y únete a la diversión!
Como siempre, por favor contacte a sus maestros o a la oficina principal con cualquier
pregunta, preocupación o aclaración.
Sinceramente,
Bob Edmiston
Fechas importantes:
• REPEAT - Conferencias Padre/Maestro 1/28/19 - 2/8/19
• Viernes, 1 de febrero - Toda la escuela "Motivated Moose" asamblea 8:30am
en el gimnasio
• Miércoles, 6 de febrero - Feria de Ciencia - TODOS los estudiantes son
animados a participar. TODOS los alumnos de 5º grado están obligados a
participar.

