ACTUALIZACIONES DE LA OFICINA DE MCPOLIN
MIÉRCOLES, 9 DE ENERO DE 2019
Queridos padres,
La primera semana completa de clases para el 2019 ya está aquí. El primer día de regreso fue un éxito
para todos. Gran parte del día lo pasamos revisando nuestras reglas y expectativas de R.O.C.K. Tuvimos un
día divertido y emocionante y basándonos en los comportamientos positivos de nuestros estudiantes, las
actividades fueron exitosas y valieron la pena. Animo a todos a hablar con su estudiante sobre el día y
nuestras reglas R.O.C.K.
Enero es la época a mediados del año en que completamos evaluaciones importantes en todos los
grados K-5 en todas las materias y áreas de contenido. Esta retroalimentación de los estudiantes es
importante que usemos para hacer ajustes y tomar decisiones de instrucción para todos los estudiantes. Si
aún no ha recibido información de sus maestros acerca de las evaluaciones MOY (mitad del año), por favor
contáctenos para obtener ideas e información que le ayuden a apoyar a su estudiante.
Esta noche, voy a convocar una reunión de Data Talk para que los padres ayuden a iniciar una
conversación sobre las evaluaciones y los datos. La mayor parte de la noche se utilizará para explicar la
palabra datos y los muchos medios y tipos de datos utilizados para informar nuestro trabajo. Compartiré
ejemplos de preguntas de práctica de SAGE/RISE state para exponer a los padres a los tipos reales de
preguntas que los estudiantes están obligados a completar durante estas actividades de evaluación estatal.
Esta reunión será una visión general de los datos, la información específica de los estudiantes no estará
disponible.
Un recordatorio importante que me gustaría compartir son las expectativas del estacionamiento. A
medida que el clima invernal regresa (¡SI!), nuestro estacionamiento y el tráfico se vuelven más desafiantes.
Estamos haciendo todo lo posible para mantener a todos los estudiantes, padres y personal a salvo. La
manera más fácil de ayudar es llegar temprano y seguir adelante LENTAMENTE. Por favor vea el anexo y
GRACIAS por cumplir! Entendemos lo ocupada que está la mañana para todos. Los años primarios son el
mejor momento para apoyar y hacer que la rutina sea saludable, oportuna y respetuosa con el
comportamiento matutino de sus hijos.
Sinceramente,
Bob Edmiston
Fechas importantes:
• Miércoles, 9 de enero, 5:30-7:00PM, Noche de DATOS - Actividad informativa sobre las
estructuras de datos de la escuela. TODOS ANIMADOS A ASISTIR
• Martes, 15 de enero 8:15-9:15AM, REUNIÓN DEL PTO - PC READS estará presentando.
• Las evaluaciones de mitad de año han comenzado para todos los grados - asegúrese de
comunicarse con su maestro y busque información importante sobre estas importantes
actividades.

