ACTUALIZACIONES DE LA OFICINA DE MCPOLIN
MIÉRCOLES, 17 DE ABRIL DE 2019
Queridos cuidadores y padres,
Bienvenido de nuevo! Confiamos en que todos disfrutaron de la semana libre. Y lo
que es más importante, estamos listos para volver a la escuela y aprender. Nos quedan
aproximadamente siete semanas al año con mucho que lograr.
Hemos programado la Noche Informativa de DLI para todos los padres el jueves
25 de abril, de 5:30-7:00pm. Aquí está la información:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Noche de información de doble inmersión
El jueves, 25 de abril
5:30 pm
¿Sabías que las materias que se enseñan en español cambian para 4to grado?
¿Sabías que los requisitos del curso para estudiantes de DI son diferentes en Ecker Hill y
Treasure Mountain?
¿Sabías que se puede continuar con las opciones de DI hasta el grado 12?
Vengan a una noche de información para aprender sobre la doble inmersión en
McPolin y lo que viene para su estudiante después de salir de McPolin. También
escucharás acerca de los beneficios de aprender un segundo idioma para el
crecimiento de su hijo dentro y fuera de la escuela.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nuestra meta es ofrecer información sobre el programa de DLI del distrito y otra
información más específica que involucra directamente al programa de DLI de la Escuela
Primaria McPolin. El programa se llevará a cabo en la biblioteca de la escuela dependiendo
de la asistencia. Esperamos que vengan muchas familias. Proveeremos supervisión para los
estudiantes en el gimnasio o afuera dependiendo del clima.
Sinceramente,
Bob Edmiston
Fechas importantes:
• Noche de Inscripción de Kindergarten - es el martes, 23 de abril de 5:307:00pm. Se espera que todas las familias de kindergarten de "INGRESOS" asistan
para comenzar el proceso de unirse a la familia de la Escuela Primaria McPolin. Nos
vemos entonces.
• NOCHE DE INFORMACION DE DOBLE INMERSION - Jueves, 25 de Abril 5:307:00pm
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