ACTUALIZACIONES DE LA OFICINA DE MCPOLIN
MIERCOLES 13 DE FEBRERO DE 2019
Queridos padres,
Al entrar en los últimos días de febrero y en el receso del Día del Presidente/Semana de Esquí, hay
mucho que hacer y más que unas cuantas celebraciones para compartir:
Próximas actividades:
• Miércoles, 27 de febrero, 5:30-7:00pm - Noche de Alfabetización patrocinada por
el Título Uno
o Los maestros y un representante de la Biblioteca de Park City estarán aquí para
compartir una variedad de actividades para lectores de todas las edades y
niveles de habilidad. Venga y disfrute de la actividad y luego quédese para una
fácil cena de pizza para todos.
• -Viernes, 1 de marzo - un full-on "Read-a-Palooza" incluido:
o 8:30-10:00am - Nuestra asamblea mensual de Motivated Moose y la asamblea
de Read-a-Thon Kick off
o 10:00-11:30am - Actividades de cumpleaños de Dr. Seuss en toda la escuela y el
distrito con el apoyo de la comunidad, nuestro PTO y la Fundación de Educación
de Park City (PCEF).
Celebraciones:
• Felicitaciones a nuestros participantes y ganadores de la Feria de Ciencias. Sólo con la
ayuda de Lauren Strachan, nuestro PTO, maestros y USTEDES- los padres pudimos
disfrutar de una actividad tan exitosa. Los ganadores de 5to grado que se mueven en el
concurso regional de Salt Lake son:
o Evan Hadfield & Finn Linder: Qué causa una avalancha
o Nathalia Hurtado: Morfeo del globo - cómo se contraen y expanden los gases
o Daxelle Marshal y Keke Allison: Cuál es el mejor filtro de agua potable
o Jacqueline Kent & Samantha Sheridan: Tiempo electrónico
o Shiva Minter y Sonja Preston: Ensayos en Árboles - fuentes alternativas de papel
• Felicitaciones al coro de nuestra escuela por su tremenda presentación el pasado
martes 12 de febrero en el escenario Eccles con los coros de todas las escuelas
primarias.
o Un agradecimiento especial a nuestra Profesora Especialista en Música, la Sra.
Hannah Mayberry y nuestro maravilloso padre voluntario, el Sr. Pablo Rojas.
Por último, realmente apreciamos a todos los que participaron en las recientes Conferencias de
Padres y Maestros. Ni que decir tiene que no podríamos hacerlo sin todos nuestros padres. Sin embargo,
esta actividad, dado que nuestro Programa de Doble Idioma para toda la escuela, toca cada centímetro y
esquina de la escuela y de la comunidad circundante. Confío en que el esfuerzo de participar valió más que
la pena una vez que completó su reunión. Además, no podemos olvidarnos de dar un grito a nuestro
increíble PTO por los deliciosos almuerzos provistos para nuestro personal!
Tengan un gran descanso la semana que viene! Nos vemos aquí el lunes 25 de febrero.
Sinceramente,
Bob Edmiston

