ACTUALIZACIONES DE LA OFICINA DE MCPOLIN
MIÉRCOLES, 15 DE MAYO DE 2019
Queridos cuidadores y padres,
En primer lugar, un GRACIAS ENORME y agradecimientos por todas las actividades,
incluyendo la decoración de las puertas, los almuerzos preparados y las muchas notas amables para
la semana de Apreciación a los Maestros de la semana pasada. Una semana no es suficiente para
celebrar todo lo que nuestros maestros hacen por nuestros estudiantes y la escuela. Todo el amor
mostrado a nuestro personal fue muy apreciado!
Sólo dos actualizaciones más de la oficina para que podamos terminar el año escolar. Dada
la época del año, la información más importante sería confirmar todas las actividades de fin de año.
Este viernes 17 de mayo es el día de ir a la escuela en bicicleta. Los volantes se publican en
la escuela, están disponibles en la oficina principal y se han compartido en el correo electrónico de
Moosemail. El programa de actividades es el siguiente:
• 7:30am - la escolta policial y los maestros se reunirán en Park City Heights para montar
hasta el primer parque Arches al final de Comstock y continuar hasta el área de reunión de
TMJH.
• 7:30-7:45am - escolta policial y maestros se reunirán con las familias para ir al área de
reunión de TMJH.
• 7:45am - escolta policial y profesores se reunirán en Aspen Villas para ir al área de reunión
de TMJH.
o Habrá miembros del Municipio de Park City Park City, la policía, tiendas de
bicicletas locales y más con comida y bebidas para compartir.
El objetivo de la actividad es recordar a los estudiantes las reglas de la carretera para un
manejo seguro. También supervisaremos a los estudiantes que montan sus bicicletas, patinetas o
monopatines durante el almuerzo. Por favor sepan que el estacionamiento frente a la escuela
estará cerrado durante la hora del almuerzo el viernes para hacer espacio para la diversión!
Invitamos a todos a participar.
Animaré a todos a que se pongan en contacto con los maestros a medida que finalice el año
para mantenerse informados sobre las muchas actividades que vamos a disfrutar. Agradecemos el
apoyo y la participación continua de todos.
Sinceramente,
Bob Edmiston
Fechas importantes:
• Los niños de tercer grado nadarán en la piscina de Ecker Hill durante las próximas
semanas. Por favor, asegúrate de tener toda la información necesaria de tus
profesores.
• La última presentación del coro de la escuela es el próximo jueves 16 de mayo a las
6:30pm en el gimnasio de la escuela.
• Otras fechas:
o 22 de mayo - 5to grado de atletismo
o 23 de mayo - encuentro de atletismo de 4º grado
o 30 de mayo - última Asamblea de Alce Motivado y "Water-Palooza".
o 31 de mayo - 5to grado de graduación
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