ACTUALIZACIONES DE LA OFICINA DE MCPOLIN
MIÉRCOLES, 22 DE MAYO DE 2019
Queridos cuidadores y padres,
Hola a todos, esta será la última actualización de la oficina para el año escolar 2018-19.
WOW! ¿Realmente está tan cerca del final del año escolar 2018-19 y mucho más cerca del
verano? No se nota mirando el clima últimamente.
Terminemos el año donde comenzamos - GRACIAS a todos nuestros padres, cuidadores y
miembros de la comunidad. Nos sentimos muy honrados por la confianza que depositan en
todos nosotros al trabajar con las personas más importantes: SUS hijos. Sólo trabajando
juntos podemos ofrecer a los estudiantes la escuela que se merecen. Nos encanta lo que
hacemos y gracias por todo el apoyo y ayuda.
Antes de dar por terminada la sesión, .... gracias también al PTO, especialmente a nuestros
padres que pusieron en marcha la estación de transición Running With Ed el sábado
pasado. La mejor parte de la actividad es todo el financiamiento que este evento anual de
recaudación de fondos ofrece a nuestro distrito escolar. Felicitaciones al equipo más rápido
de todos: Martin Briggs, Liis Rametta, Joe Dvorak y Zoie Roland. No sabía que los alces eran
tan rápidos.
A continuación se presenta una breve reseña de los grandes eventos que se llevarán a cabo
durante el resto del año. Una vez más, gracias por hacer de la Escuela Primaria McPolin la
MEJOR escuela primaria en Park City.
Sinceramente,
Bob Edmiston
Fechas importantes:
• Los niños de tercer grado continuarán nadando en la piscina de Ecker Hill
hasta el 29 de mayo. Por favor, asegúrate de tener toda la información
necesaria de tus profesores.
• 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
o 3 de junio - Exhibición de arte después de clases en la escuela 5:00-7:00pm
o 4 de junio - Día de actividades afuera K-2: 8:30-10:30am 3-5th: 10:4512:45pm
o 5 de junio - Asamblea del Show de Talentos - 8:30-9:30am
o 5 de junio - ÚLTIMO DÍA COMPLETO de la escuela y CLAP OUT anual para el
5º grado al final del día, 2:30 p.m.
o 6 de junio - ÚLTIMO DÍA de clases que termina a las 12:00pm

