ACTUALIZACIONES DE LA OFICINA DE MCPOLIN
Miércoles, 27 de febrero de 2019
Queridos padres,
Una semana ocupada a nuestro regreso:
Noche de Alfabetización de Título Uno
Miércoles, 27 de febrero de 5:30-7:00pm
Se ofrecerá información útil sobre la lectura y una serie de actividades, incluyendo pizza y postre, ¡todos
son bienvenidos! Esta actividad tiene la intención de comenzar y llamar la atención para las próximas actividades
del cumpleaños de Dr. Seuss el viernes, 1 de marzo que conducirán a las actividades del MPES Read-a-Thon que se
llevarán a cabo del 7 al 21 de marzo.
Reuniones de la Casa Abierta de Planeación Maestra del Distrito PCSD
27 de febrero, 5-7 p.m. Park City High 28 de febrero, 6-8 p.m. Ecker Hill Middle
Estas Casas Abiertas son la oportunidad de la comunidad de obtener una actualización sobre dónde estamos en el
proceso de planificación maestra. En las próximas dos semanas verás mucha información sobre estas casas
abiertas (boletines, sitios web, Park Record, KPCW, PCTV, medios sociales, etc.).
Actividad de cumpleaños/lectura del Dr. Seuss en toda América
- Asamblea Escolar 8:30 - 9:30 con presentación:
o Incentivos mensuales para los alces motivados
o Video del Dr. Seuss
o Dr. Seuss "Readers Theater" grados 2-5
o Lectores "invitados"/voluntarios de la comunidad 9:30-10:30
Como un incentivo para las actividades de lectura de esta semana, y la próxima actividad de la escuela
"Read-a-Thon" apoyó a nuestro increíble PTO, me gustaría compartir cinco (5) estrategias simples para apoyar la
lectura en su casa y en su familia:
- Leer todo el tiempo
o Cuanto más leen los estudiantes, más probable es que vean aumentar sus niveles de lectura.
- Leer en voz alta
o Los estudiantes que tienen dificultades con la lectura pueden beneficiarse de escuchar a otros leer.
- Léelo de nuevo
o Los estudiantes no tienen que leer algo nuevo cada vez que recogen un libro.
- Hable sobre la lectura
o Enseñar a los estudiantes a hablar sobre lo que han leído también puede ayudar a mejorar sus niveles de
lectura.
- Encuentre el libro adecuado
o A veces el mayor problema de un estudiante cuando se trata de leer es que la lectura simplemente no es
divertida.
Confiamos en que todos tuvieron una maravillosa semana libre haciendo todo tipo de actividades con la familia y
los amigos. Bienvenido de nuevo! Esta próxima semana y marzo será la mejor hasta ahora aquí en MPES. Con
tantas cosas en marcha, más que nunca, por favor contacte a sus maestros o a la oficina de la escuela con cualquier
pregunta, preocupación o aclaración.
Sinceramente,
Bob Edmiston
Próximas actividades:
- Jueves. 7 de marzo de 5:30-7:00pm - "El Futuro del Aprendizaje" - Tour de Escucha en MPES. El distrito y la
escuela compartirán más información en la próxima semana.

