ACTUALIZACIONES DE LA OFICINA DE MCPOLIN
MIÉRCOLES, 3 DE ABRIL DE 2019
Vacaciones de primavera - 8-12 de abril
NO habrá clases
Queridos cuidadores y padres,
Feliz abril a todos y cada uno! Mientras nos preparamos para las "vacaciones de primavera"
la próxima semana y los dos últimos meses del año escolar, quería reafirmar y confirmar nuestras
expectativas y acuerdos.
- La escuela y el aprendizaje comienzan a las 8:15am en punto!
Servimos el desayuno a partir de las 7:30am todos los días.
Regla simple - si usted no está en el estacionamiento a las 8:00 - usted es probablemente
tarde.
- Asistencia en general - los estudiantes que están en la escuela más - aprender más!
- La comunicación - si no has tenido una conversación directa, un correo electrónico compartido o
una llamada telefónica con tus profesores últimamente - ha sido demasiado larga. Mantener una
relación segura y continua con sus maestros y la escuela no podría ser más importante. De alergias,
problemas de salud, trabajo escolar, y/o necesidades emocionales sociales, cuanto más hablamos y
compartimos, mejor para nuestros estudiantes.
Si estamos manejando estas tres actividades, con confianza puedo compartir que los estudiantes
disfrutarán más de la escuela, aprenderán más y se prepararán mejor para ser aprendices de por
vida.
Antes de partir para las vacaciones de primavera, aquí hay recordatorios de las actividades
y eventos escolares importantes que se avecinan:
- Noche informativa de DLI para todos los padres - Jueves, 18 de abril de 5:30-7:00pm. Nuestra
meta es ofrecer información sobre el programa de DLI del distrito y otra información que involucre
más directamente al programa de DLI de la Escuela Primaria McPolin.
- Noche de Inscripción de Kindergarten - Martes, 23 de abril de 5:30-7:00pm. Se espera que todas
las familias entrantes de kindergarten asistan para comenzar el proceso de unirse a la familia de la
Escuela Primaria McPolin. Nos vemos entonces.
- ESTATUTO "RISE" evaluación para todos los estudiantes de 3er a 5to grado - 28 de abril y
continuará hasta el viernes, 10 de mayo. Todos los estudiantes de 4to y 5to grado son evaluados en
Matemáticas, Ciencias y Artes del Lenguaje. Los estudiantes de 3er grado son evaluados en
Matemáticas y Artes del Lenguaje solamente.
Esté seguro y disfrute de unas MARAVILLOSAS "Vacaciones de Primavera" la próxima semana!
Sinceramente,
Bob Edmiston
Fechas importantes:
- Jueves, 18 de abril, 5:30-7:00pm - Reunión de Inmersión en dos idiomas en toda la escuela

Carolee Polvere
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