ACTUALIZACIONES DE LA OFICINA DE MCPOLIN
MIÉRCOLES, 13 DE MARZO DE 2019
Queridos cuidadores y padres,
Hola a todos! Quiero continuar animando a todas las familias a mantener una conversación continua con la
escuela. Esa conversación puede tomar muchas formas. Para su familia, que puede ser un correo electrónico a su
maestro o una conversación corta al recogerlo, también puede ayudar con una actividad en el salón de clases o un
evento del PTO en toda la escuela. Cualquier cosa que puedas hacer es mejor y más apreciada.
El viernes pasado tuvimos el baile familiar "Rockin' 80's". Vaya, ¡lo pasamos de maravilla! Por favor, hágale
saber al PTO cuánto disfrutó del evento. Hay demasiados individuos para hacer una lista de apreciaciones que
estuvieron directamente involucradas en esta nota, sin embargo, la única persona con la que podemos compartir
un gran "Gracias" es Leslie Reese.
Aquí hay otros eventos y actividades que necesitamos que todos ayuden a lograr el éxito o el significado:
• Durante el resto de esta semana se llevará a cabo la actividad de lectura del PTO "BINGO" Read-aThon en toda la escuela. Contacte a sus maestros y a la escuela si no sabe acerca de esta iniciativa de
lectura que comenzó la semana pasada hasta el resto de esta semana. La idea es que toda la escuela
participe a través de varias actividades de lectura divertidas.
•

Se anima a todos los padres a participar en la "Encuesta para padres" anual. Se han realizado
esfuerzos para compartir por texto y en línea. Usted puede obtener acceso al enlace "Encuesta para padres"
en el sitio web del distrito. Esta información es importante para todos nosotros y nos ayuda a apoyar mejor
a todos los estudiantes.

•

Lunes, 18 de marzo - NO HAY CLASES

•

Viernes, 22 de marzo comenzando a las 9:00am. Todos los estudiantes se presentarán en el escenario
de Eccles. Por favor haga planes para asistir a este evento matutino que incluirá a todos los estudiantes
desde kindergarten hasta quinto (5to) grado.

Queremos seguir recordando a todos la importancia de llegar a tiempo y el día de instrucción comenzando
a las 8:15am cada mañana. Háganos saber si podemos ayudar con sugerencias o apoyo para ayudar a motivar a su
hijo a prepararse por la mañana. Aprender la importancia de respetar el tiempo de todos es una lección de vida que
nunca es demasiado pronto para aprender.
Finalmente, desde ahora hasta las vacaciones de primavera es el momento más importante del año para el
aprendizaje y el crecimiento de los estudiantes. Manténgase en contacto con sus profesores para ayudar a
nuestros estudiantes a concentrarse en su aprendizaje. Asegurarse de que todos los estudiantes coman bien,
duerman bien y vengan a la escuela listos para aprender es tan importante como siempre. Recuerde preguntarle a
sus estudiantes lo que aprendieron todos los días y nunca acepte la respuesta de "nada". Cada nivel de grado y aula
está trabajando duro tanto en el lado español como en el inglés del día. Dar a los estudiantes la oportunidad de
explicar todo lo que están aprendiendo en la escuela no sólo refuerza esos conceptos importantes, sino que el
simple hecho de preguntarles envía un fuerte mensaje a los estudiantes de que a uno le importa. Cuando todos
trabajamos juntos, ocurren cosas buenas!
Sinceramente,
Bob Edmiston

