ACTUALIZACIONES DE LA OFICINA DE MCPOLIN
MIERCOLES, 18 DE MARZO, 2020
Queridos cuidadores y padres,
¿Qué diferencia hace una semana, o es un día? Necesito comenzar compartiendo un
agradecimiento a todos nuestros estudiantes, familias y personal. Gracias al duro trabajo de
nuestros profesores y personal, el viernes pasado se sintió como cualquier día de escuela normal,
aunque estuvo lejos de serlo. Igual de importante ha sido el amable y paciente apoyo de la
comunidad mientras aprendemos más sobre el brote de COVID-19. Todos les agradecemos su
ayuda para que este momento tan difícil parezca fácil y normal.
Esto es lo que sé por ahora:
• Planes de comunicación:
§ Para actualizaciones generales sobre McPolin:
♣ Por favor vean los cortos mensajes de video llamados "Momentos McPolin"
que se están enviando por correo electrónico, y se pueden encontrar en la
página web de MPES y en la página de Facebook de MPES.
♣ Las actualizaciones semanales de la oficina se enviarán a través de los mismos
formatos y plataformas.
• Para los paquetes de aprendizaje y la información de aprendizaje de los estudiantes,
por favor contacte a sus profesores por correo electrónico, texto o la aplicación
Classroom Dojo.
• Para actualizaciones generales y información:
♣ Llama a la escuela al (435)645-5630. Tenemos el teléfono configurado para ser
contestado remotamente. Devolveremos las llamadas lo mejor que podamos.
En este momento, no tengo ninguna actualización de las actividades en curso. Estamos
aprendiendo y ajustándonos a la información diaria lo mejor que podemos. Estoy seguro de que
pasarán unos días hasta que se pueda confirmar cualquier tipo de decisión a largo plazo.
Lo que sí sé es lo que compartí ayer en el video del Momento McPolin, por favor haga que su
bienestar y seguridad y la de su familia sean la prioridad número uno durante estos tiempos de
incertidumbre. Darnos tiempo para procesar y aceptar nuestra nueva norma llevará tiempo.
Si necesita ayuda para conseguir comida para su familia, para pagar el alquiler, por
problemas médicos o por escasez de suministros, no dude en ponerse en contacto con la escuela.
Estamos aquí para ayudar.
La escuela está en sesión a distancia y el aprendizaje está ocurriendo. Nuestros profesores
se dedican a asegurarse de que todos los estudiantes continúen su educación incluso en estos
tiempos de incertidumbre. Continuaremos estos esfuerzos y los pondremos al día a medida que
obtengamos más información.
Gracias- tenemos esto,
Bob Edmiston

