ACTUALIZACIONES DE LA OFICINA DE MCPOLIN
MIÉRCOLES, 24 DE OCTUBRE DE 2018

Queridos padres y cuidadores,
Todos nos estamos emocionando con el próximo Desfile de Halloween y las
actividades en la escuela el próximo miércoles, 31 de octubre de 2018. El desfile
comenzará en el gimnasio a partir de la 1:00pm.
Quería compartir un recordatorio acerca de los disfraces y de estar en un
ambiente de escuela primaria. Muchos de nosotros tenemos estudiantes tan jóvenes
como preescolares y de kindergarten participando en el desfile. El desfile y el día
son para divertirse! Como recordatorio:
• Los disfraces deben ser modestos en apariencia, confiamos en que los padres
tomen buenas decisiones. Guarda los disfraces de miedo para más tarde.
• Accesorios como la sangre de la vida, heridas, y todas las cosas sangrientas
necesitan estar dentro de lo razonable, de nuevo confiamos en que los padres
tomen las decisiones correctas.
• Armas como espadas, sables de luz y armas que son parte del disfraz no
están permitidas en la escuela.
Esperamos verlos en el desfile del miércoles 31 de octubre. Asegúrese de
quedarse para la reunión de padres inmediatamente después del desfile en el
gimnasio.
Sinceramente,
Bob Edmiston
Fechas importantes:
• ¡Es esa época del año otra vez! Venga a bailar con su hijo de 4º grado en el
baile cuadrado anual de 4º grado, el lunes 19 de noviembre, de 9:30 a 10:20
am. Póngase en contacto con Martin Briggs para más detalles.
mbriggs@pcschools.us o 435-645-5630, ext. 4278.
* Por favor, lea el importante recordatorio sobre la comida en la parte
posterior de esta nota como un recordatorio general, especialmente mientras
nos preparamos para las muchas fiestas en el salón de clases que siguen al
Desfile de Halloween.
**Por favor, consulte con sus maestros para confirmar las expectativas de
qué comida llevar a la celebración específica de su salón de clases.

Carolee Polvere

Wednesday, October 24, 2018 at 12:15:50 PM Mountain Daylight Time

Estimados Padres de Familia,
En la escuela de McPolin Elementary, somos conscientes de los tipos de alimentos que son
bienvenidos y los que se sirven a nuestros estudiantes. Nuestra meta es modelar un estilo
de vida saludable al comer alimentos sanos y tener una mayor actividad física y ofrecer
otras alternativas de alimentos para aquellos estudiantes a quienes siguen una dieta
restringida.
Les pedimos su colaboración de traer solo alimentos sanos a nuestra escuela. Las
golosinas y otros dulces no serán permitidos en el salón. Las celebraciones de cumpleaños
sin comida ya es normal. Reconocemos que no es bien recibido por los padres, pero al final,
son los estudiantes que se benefician.
Debo hacer énfasis en el apoyo y la colaboración de su parte en observar nuestra política en
cuanto a las celebraciones de cumpleaños. Entiendo que esto sea decepcionante para
aquellos que disfrutan de los postres, pero con más de 400 cumpleaños que se celebran
anualmente en nuestra escuela, habrá simplemente muchas oportunidades para que
participen en alimentos poco saludables.
Algunas de las opciones que pueden reemplazar postres o golosinas para estas
celebraciones pueden ser algo sencillo como un lápiz o un borrador. Otra opción puede ser
un libro favorito y leerlo a sus compañeros y maestro. Esta última opción transmite un
mensaje muy profundo en cuanto a la importancia de leer..
Poliza no sólo implica las celebraciones de cumpleaños, pero todo tipo de celebraciones.
Siempre estamos buscando las opciones más sanas. Conforme a la ley del estado de Utah,
todo alimento servido en nuestra escuela, debe ser preparado en una cocina profesional o
comprado en una tienda.
Los siguientes pasa bocas son permitidos dentro de nuestra escuela:
Vegetales
Palomitas de maíz
Queso

Fruta
Pretzels
Galletas saladas

Cereal
Goldfish
Wheat Thins

Ritz
Cheez-its
Triscuits

Sin embargo, sepan que en ciertas ocasiones durante el año escolar, el maestro de su
estudiante podría ser más flexible en cuanto de permitir ciertos bocadillos que no son tan
saludables. Los maestros les dejarán saber con suficiente tiempo de anticipación y
ofrecerán alternativas para aquellos estudiantes que no pueden o no desean
participar de estos alimentos.
Les agradecemos de antemano por su comprensión y apoyo.
Sinceremente,
Bob Edmison

Carolee Polvere
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