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ACTUALIZACIONES DE LA OFICINA DE MCPOLIN
MIÉRCOLES, 27 DE MARZO DE 2019
Queridos cuidadores y padres,
Hola a todos! Espero que todos hayan disfrutado de la presentación en el Centro Eccles el
viernes pasado. Un sincero agradecimiento a todos los que ayudaron a que esto sucediera, incluyendo a la
Sra. Mayberry y al Sr. Briggs y al apoyo de nuestros padres y del PTO, especialmente a Laura y Pablo
Rojas. Lo más importante, felicitaciones a todos nuestros estudiantes. El "Sound of Music" nunca ha
sonado tan bien. Simplemente Increíble!
En el futuro estamos a menos de dos semanas de las vacaciones de primavera. Los maestros y los
estudiantes continúan trabajando duro mientras nos preparamos para las evaluaciones y actividades de fin
de año. He aquí una mirada a lo que viene tan pronto como regresemos de las vacaciones de primavera.
•

Noche informativa de DLI para 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 que puedan comenzar el proceso de
inscripción.

•

El examen comienza el lunes 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.
o Los maestros compartirán información adicional con las familias según sea necesario.

Hay más evaluaciones de fin de año que serán completadas por los estudiantes en todos los
grados durante el mes de mayo. Todos estos datos se utilizan para ayudarnos a continuar mejorando
nuestro trabajo para apoyar mejor a todos los estudiantes de nuestra escuela de DLI.
Tenemos mucho que hacer antes de que termine el año escolar 2018-19. Más que nunca, la
comunicación con los maestros, la escuela y mantenerse informado es una prioridad. Cuando todos
trabajamos juntos, los estudiantes se benefician más.
Sinceramente,
Bob Edmiston
Fechas Importantes:
• Motivated Moose/RWE (R.unning W.ith E.d) Asamblea, viernes 29 de marzo, 8:30-9:15am
• McPolin debate de 5to grado, viernes, 29 de marzo, 12:30-2:30pm

