ACTUALIZACIONES DE LA OFICINA DE MCPOLIN
MIERCOLES, 10 DE OCTUBRE, 2018
Queridos padres y cuidadores,
Otras dos semanas muy importantes con las Conferencias de Padres y Maestros. Agradecemos a todas las
familias que han participado en esta importante conversación sobre su estudiante con los maestros.
También un GRACIAS a todos los miembros de PTO por los snacks y las comidas saludables que han
donado para todos los maestros.
Unos pequeños recordatorios mientras nos preparamos para el receso de Otoño:
* ASISTENCIA: Estar a tiempo, estacionar seguro- estamos notando que los estudiantes pueden llegar
tarde a la escuela por el mal tiempo y el incremento de trafico. Voy a repetir- si usted no esta en el
estacionamiento a las 8:00, puede ser que probable que su estudiante este tarde.
Y para agregar, aparte de si su estudiante esta tarde o no, tenemos que bajar la velocidad
para la seguridad de los estudiantes y los padres en el estacionamiento.
* LECTURA: lea con su estudiante todas las noches, los datos son claros:
- 1 minuto por noche= 180 minutos por año escolar= 8,000 palabras por año escolar.
- 5 minutos por noche= 900 minutos por año escolar= 282,000 palabras por año escolar.
- 20 minutos por noche= 3,600 minutos por año escolar= 1,800,000 palabras.
* El invierno esta muy cerca (Vivimos en PC!- No es sorpresa) y el clima cambia día a día.
- Asegúrese que los estudiantes vengan con ropa abrigada par alas actividades al aire libre.
Todos los estudiantes jugaran afuera en el recreo.
- Si su hijo necesita alguna ropa de nieve , por favor contáctese con la oficina principal
* Vamos a estar comenzando el programa después de la escuela solo de español para 1ro y 2do grado
(solo para nuevos alumnos) comenzando después del receso de Otoño.
-Un formulario de autorización será enviado a su casa con su hijo, si usted esta interesado en el
programa por favor complete el formulario y regréselo a la oficina.
Muchas gracias a todos por su continuo soporte. Como siempre, si tiene alguna duda o pregunta
contáctese con el maestro o con la oficina.
Sinceramente,
Bob Edmiston
Días importantes:
• Receso de Otoño- NO HAY CLASES, Jueves Oct 18 y Viernes Oct 19.
• Nunca es tarde para anunciar el desfile de Halloween, será el Miércoles Oct, 31:
8:30 – 8:45am Reunión de Padres con Mr Ed, va a compartir información importante.
8:45 – 9:30am Desfile de estudiantes de Halloween

