ACTUALIZACIONES DE LA OFICINA DE MCPOLIN
MIÉRCOLES, 24 DE ABRIL DE 2019
Queridos cuidadores y padres,

WOW! Ya la última semana completa de abril - que fue casi tan rápido como nuestro año
entero parece haber pasado. Cada día parece una eternidad, pero entonces, de repente, el final
del año se oye en un abrir y cerrar de ojos. ¿Adónde se va el tiempo?
Con eso compartido - un aliento más para que todos se unan a nosotros mañana por la noche
para la noche de "Parent DLI Information". Como recordatorio, 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.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De lo contrario, sigue habiendo mucho aprendizaje y entusiasmo en toda la escuela. Este
viernes pasado el primer grado hizo que los estudiantes hicieran un "Día de la Carrera" todo en
español. Los estudiantes compartieron información sobre sí mismos y sus futuras carreras. Más
tarde, con la ayuda de miembros de la familia y voluntarios, los estudiantes participaron en
actividades de lectura para ayudar a fomentar la importancia de la lectura. Lo más importante
es que todos se fueron con una sonrisa - ¡leer es divertido!
Al entrar en mayo, el último mes completo del año escolar, mantenerse involucrados e
informados no podría ser más importante. No dude en ponerse en contacto con la escuela con
preguntas, inquietudes o aclaraciones.
Sinceramente,
Bob Edmiston
Fechas importantes:
- NOCHE DE IDIOMAS DOBLES - Jueves, 25 de abril 5:30-7:00pm

Carolee Polvere

Thursday, April 25, 2019 at 12:37:59 PM Mountain Daylight Time

